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RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA  

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCÍA 

 

referencia: S13-00-0019/2020 

 

 

Guillermo Rocafort Pérez, con DNI 830.665, interpone RECURSO DE REPOSICIÓN contra la 

resolución de fecha 1 de diciembre de 2020 (documento 1) en cuanto una denuncia que 

interpuse sobre el tratamiento informativo dado al Fundador de La Legión, el Excmo. General 

Don José Millán Astray y Terreros en Canal Sur. 

 

La resolución establece el siguiente relato fáctico erróneo: 

“El Tercio de Extranjeros, nació como fuerza de choque para la guerra de Marruecos y su creación 

se produjo en virtud del Real Decreto de 28 de enero de 1920, durante el reinado de Alfonso XIII 

y bajo el ministerio de José Villalba, ministro de Guerra. El proyecto surgió a iniciativa del militar 

José Millán Astray, quien, durante la guerra civil, prestó servicio en el Departamento de Prensa 

y Propaganda del bando sublevado. En cuanto a la trayectoria histórica de la Legión, hay que 

recordar que se puso a las órdenes de Francisco Franco durante la contienda española, tras lo 

cual se restableció en África. Es en 1992 cuando se inicia la labor humanitaria de este cuerpo en 

los Balcanes”. 

 

• COMENTARIO: En cuanto a que Millán Astray prestó servicio en el Departamento de 

Prensa y Propaganda durante la Guerra Civil he de afirmar que es completamente 

inexacto; primero, porque ni siquiera consta que fuera nombrado para ese cargo, pues 

no hay nombramiento oficial ni publicación en el BOE de la España sublevada; y por otro 

lado, desde el 24 de Enero de 1937 (documento 2, se adjunta BOE de dicha fecha con 

su nombramiento en el Decreto 189) se dedicó única y exclusivamente a la tarea de 

crear y dirigir el Cuerpo de Mutilados por la Patria. Entiendo que dicha afirmación 

acusatoria se sustenta sobre algo que no es más que un fake o exageración 

historiográfica sin ningún fundamento real sólido que lo sustente y que se ha repetido 

hasta el momento presente de forma equivocada. 

 

“En relación a lo alegado por el reclamante, hay que precisar que la periodista no afirma en su 

alocución que la Legión sea fascista, sino que su creador sí lo era. De hecho, posteriormente 

especifica que este cuerpo evolucionó en los años 90 (…) cuando se inicia la transformación de 

este cuerpo y se la convierte en un cuerpo militar dedicado a labores de pacificación en diversos 

países en conflicto. De este modo, se explicita en el discurso la conversión de la Legión en un 

cuerpo de pacificación, hecho que la aleja de hitos históricamente validados como su papel 

durante la sublevación militar de julio de 1936 y los primeros meses de la contienda o el hecho 

de que fuera uno de los símbolos iconográficos del régimen del que fue comandante de la I 

Bandera y jefe de la Legión, Francisco Franco. 
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La periodista de Canal Sur TV le asigna el calificativo de fascista cuando más riguroso 

terminológicamente hubiera sido franquista, un hecho probablemente motivado por el 

consenso histórico a la hora de asimilar la dictadura de Franco como un régimen afín a otras 

dictaduras fascistas como las de Alemania e Italia, con las que compartió elementos como el 

nacionalismo extremo, el caudillismo o el misticismo.” 

 

• COMENTARIOS: En respuesta a lo anterior, hay que resaltar que La Legión ha pasado por 

distintas fases políticas en España y a todas ha sobrevivido, primero fue con el Régimen 

de la Restauración, posteriormente con el Directorio Militar del General D. Miguel Primo 

de Rivera, luego con la Dictablanda, siguiendo con la II República, a continuación en el 

Régimen del 18 de Julio y en el momento presente, con el Régimen constitucional de 

1978. 

 

• Por ejemplo, en 1934 La Legión prestó grandes servicios a la IIª República cuando sofocó 

la sangrienta revolución de Asturias provocada por las izquierdas o en 1959, cuando 

participó en la Guerra del Ifni, donde obtuvimos los dos últimos Laureados de San 

Fernando (Maderal Oleaga y el Brigada Fabrique) tras los combates de Edchera, o su 

presencia, en los lugares de mayor peligro, en el conflicto del Sáhara español desde 1969 

hasta 1975; pero Ustedes se equivocan cuando dicen que La Legión fue un símbolo 

iconográfico del régimen y lo confunden con el papel que tuvo Franco en la primera 

época de Legión (1920-1927) como su Lugarteniente y quien le llevó a las más grandes 

victoria (Melilla, Xauen y Alhucemas, entre muchas otras), haciéndose acreedor de la 

Legión de Honor de la República de Francia, que todavía hoy ostenta, y haciéndose 

acreedor de su estatua que nadie toca en el puerto de Melilla, como salvador que fue 

de la Ciudad y de su población en 1921, tras el desastre de Anual. Pero es un error muy 

grave el que comete ese Consejo Audiovisual de confundir a Franco y su Régimen con 

La Legión, como no se puede confundir a Julio César con sus Legiones. Prueba de que La 

Legión no es icono de ningún régimen político es el hecho de que uno de sus mejores 

Capitanes, Don Fermín Galán, mantuvo su Laureada de San Fernando ganada en el Rif, 

aun a pesar de su sublevación republicana en Jaca en 1930 y su posterior juicio y 

condena. Por favor, abran la mente a la realidad de La Legión. 

 

• Si forzáramos el argumento del Consejo Audiovisual de Andalucía, que sustenta los 

insultos de Doña Marga García al Fundador de La Legión, podríamos afirmar 

rotundamente que RTVE, el principal medio de comunicación público de España, fue 

fundada por un Fascista o por un Franquista, pues se dice que Radio Nacional la fundó 

Millán Astray, pero es que esto tampoco está del todo claro, pues jamás hubo una sola 

emisión bajo su presunta Presidencia, ni consta su nombramiento, pero ya puestos, si la 

Legión fue fundada por un Fascista, hay quien podrá decir que a RTVE le pasa lo mismo, 

pero sin embargo esto no se dice nunca, porque lo que se estila por determinados 

periodistas es ofender por ofender, y siempre además a los mismos. 

 

• En este país, cuando se califica alguien de fascista, lo que se busca deliberadamente es 

destruirle, causar sobre él un “memoricidio”, es, y lo sabemos todos, el peor insulto 

posible, y se hace con intencionalidad de ofender, y eso es lo que ha hecho la reportera 

de Canal Sur Marga García, y además, lo ha hecho en el interior del Tercio de Ronda, 

desde el que ha escupido en la sagrada memoria del Fundador de La Legión.  
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• Cualquier otro reportero objetivo e independiente, ¿qué habría podido decir de Millán 

Astray …? Pues que con 16 años, abandonó sus estudios en la Academia Militar de 

Toledo, y se fue voluntario a luchar por España en las Filipinas a finales del siglo XIX, 

donde se cubrió de gloria heroica, y ganó la máxima condecoración en el combate con 

sólo 17 años (Cruz de María Cristina), o por ejemplo que sufrió en su cuerpo cuatro 

horribles mutilaciones por acciones de combate, en el pecho, en la pierna, en un brazo 

y en la cara, y aún así, pareciese que no le habían afectado nada. También se podría 

decir que después de la Guerra Civil salvó la vida a muchos condenados a muerte, 

como Diego San José y Leopoldo Bejarano, o que siempre sentó a los pobres en su 

mesa. Pero, la sindicalista Doña Marga García, delegada sindical de CCOO en el centro 

de Canal Sur en Málaga, como se acredita con un pantallazo que aparece a continuación, 

movida indudablemente por su posición ideológica y su obvio sectarismo personal, 

prefirió insultar al Fundador de La Legión, y esto parece que no perturba a ese Consejo 

Audiovisual de Andalucía, abriendo con ello las puertas a futuros y gratuitos insultos que 

desde luego no se pueden tolerar. 

 

• Habla la resolución recurrido de “consenso histórico a la hora de asimilar la dictadura 

de Franco como un régimen afín a otras dictaduras fascistas como las de Alemania e 

Italia, con las que compartió elementos como el nacionalismo extremo, el caudillismo 

o el misticismo”…. Deberían decir a qué corriente historiográfica se refieren, porque ese 

consenso es inexistente. El Régimen de Franco sería en cualquier caso asimilable al 

Régimen de Oliveira Salazar, con el “Estado Novo” en Portugal, más cercano a un 

corporativismo o democracia orgánica, pero nunca a un totalitarismo fascista. Debería 

saber ese Consejo Audivisual que los acuerdos con los Estados Unidos, todavía hoy 

vigentes, los firmó Franco, y no es precisamente un país fascista este último. Franco tuvo 

relaciones con todos los países, y no se puede reducir su vínculo a unos pocos, cuando 

además, no olvidemos que la Alemania Nazi también tuvo sus acuerdos con la Unión 

Soviética, de 1939 a 1941 tras el acuerdo Molotov-Ribentropp que provocó el comienzo 

de la II Guerra Mundial. 

 

“En cuanto a la figura de Millán Astray, el ejercicio de labores de propaganda del bando 

sublevado durante el transcurso de la guerra civil evidencia su consideración de partidario o 

seguidor del franquismo, que la RAE define como dictadura de carácter totalitario impuesta en 

España por el general Franco a partir de la guerra civil de 1936-1939 y mantenida hasta su 

muerte.” 

 

• COMENTARIOS: En cuanto a la consideración de partidario y seguidor del 

Franquismo del mencionado Millán Astray, es otra prueba más del 

desconocimiento sobre su vida del que parece adolecer ese Consejo Audiovisual, 

dicho sea con el debido respeto; nadie ha discutido más con Franco que Millán 

Astray, y por muchas cuestiones, y a pesar de ello, por su amistad forjada en el 

campo de batalla, se tuvieron mutuo respeto y consideración. Millán Astray era un 

Soldado que cumplió siempre con su Deber, y en cualquier caso, rebajar su 

consideración a un simple partidario o seguidor del franquismo, como hace la 

resolución impugnada, es ir contra la Ley de la Memoria Histórica, que sólo 
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sanciona acciones como el Alzamiento, Exaltación de la Guerra Civil o represión en 

la Dictadura, algo que no se puede reprochar al Fundador de La Legión según 

sentencia judicial adjunta (documento 3, sentencia 170/2018 de fecha 31 de mayo 

de 2018, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 07 de Madrid), que 

ordena que se reponga la calle del Fundador de La Legión en la Capital de España. 

 

• Con quien se enfrentó real y públicamente el General Millán Astray fue con las 

Juntas de Defensa Militares antes del advenimiento de Don Miguel Primo de Rivera, 

hasta el punto de que dimitió de su responsabilidad como jefe de La Legión. Para 

poder hablar de Millán deberían aprender Ustedes más de su vida y de su sacrificio 

por la Patria, y nunca permitir que se insulte a un Héroe de esta categoría, ni ofender 

a los miles y miles de Veteranos Legionarios que no piensan en su Fundador como 

un Fascista o Franquista sino como un Padre Fundador de La Legión. 

 

• Si de verdad quieren conocer la figura de Millán Astray, les recomiendo que vean 

detenidamente este vídeo sobre su vida de la Televisión de Ceuta y se alejen de los 

prejuicios manifestados contra un Héroe. 

 

• https://www.youtube.com/watch?v=067IQd5VDkg&t=642s 

 

 
  

Adjunto también unas fotos de Millán Astray relativas a su viaje en 1930 a la República 

de México donde fue invitado y agasajado por su Presidente (Don Pascual Ortiz Rubio) 

y por la Sociedad de esa Nación Hermana. Desde luego no se evidencian en él gestos 

franquistas ni fascistas. También acompaño una foto del Fundador de La Legión en plena 

operación en la que se le amputó el brazo izquierdo, tercera mutilación que sufrió, que 

tendría que hacerles reflexionar sobre su resolución y sobre el insulto de “fascista” hacia 

su persona. 
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Por otro lo anterior,  

 

Solicito que se admita este recurso de reposición y se resuelva según lo interesado en mi 

escrito original de queja, que doy de nuevo por reproducido. 

Igualmente solicito detalle por ley de transparencia de la votación inicial, pues no hubo 

unanimidad, y de la que haya tras mi recurso, así como copia de las actas oportunas de dichos 

acuerdos. Los Veteranos Legionarios tienen derecho a saber el sentido de cada voto de los 

miembros de ese Consejo Audiovisual que avalan el insulto de “fascista” hacia nuestro 

Fundador. 

Finalmente, añado a mis anteriores originales peticiones, otra para que se repare el daño por el 

gravísimo insulto vertido, consistente en que Canal Sur reproduzca en su parrilla cada mes y 

durante el Centenario de La Legión que estamos en la actualidad el vídeo del Centenario de La 

Legión que ha hecho la Televisión de Ceuta y que se referencia en este escrito, al menos para 

que la gente que ve su canal, pueda pensar y decidir por sí misma, si Millán Astray fue un 

fascista, según afirma Doña Marga García y parece avalar ese Consejo Audivisual, o un Héroe 

de la Patria, que merece el máximo respeto y consideración de un medio público como Canal 

Sur. 

 

Atentamente 

 

Madrid, 5 de diciembre de 2020 
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