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Remise des insignes de chevalier ONM au 

Général de division Teodoro Baños Alonso 

Jeudi 8 mai 2014 

 

Señoras y Señores: 

Para mí es un gran placer entregar hoy, con motivo del acto 

conmerativo de la Liberación, las insignias de Caballero de la 

Orden Nacional del Mérito al General de división Teodoro 

Baños Alonso. 

A lo largo de su trayectoria el General Baños tuvo la 

oportunidad de trabajar con el Ejército francés y sus oficiales, ya 

sea en la Escuela de Guerra en París u en operaciones, en 

Bosnia, en Mostar, en la división Salamandre, o en el Líbano 

como jefe del destacamento de su brigada mandando dos veces 

el sector español. Así ha mantenido contactos regulares con el 

estado mayor de la FINUL y la fuerza de reacción francesa.  

Como infante, conoce bien Las Islas Canarias donde fue 

destinado varias veces como oficial moderno en el  Regimiento 

de Infantería « Tenerife » n° 49 y en la Compañía de 

Operaciones Especiales n°81 o también como oficial de estado 

mayor en el Mando de Canarias. Su trayectoria es sobre todo 
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operacional. También, mandó  el batallón de infantería “Las 

Navas” del Regimiento de Infantería « Saboya » n°6 y sirvió en 

el estado mayor de las Fuerzas Ligeras como jefe de estado 

mayor antes de tomar el mando de la Brigada de Infantería 

Mecanizada « Guzmán el Bueno » X en la base de Cerro 

Muriano cerca de Córdoba.  

Hoy trabaja en el estado mayor del Ejército de Tierra que ha 

integrado hace pocos meses, volviendo a encontrar los 

tormentos de la capital, ya que actuó unos años antes como 

profesor de Táctica en la Escuela de Guerra, algunos de sus 

alumnos se recuerdan, en el gabinete del Ministro de Defensa y 

ya en el EME. 

Así pues condecoro hoy a un oficial, quien la mayoría de las 

veces en operaciones, se encontró comprometido a nuestros 

lados y participó en la buena comprensión y cooperación entre 

nuestros ejércitos. 

Général de division Teodoro Baños Alonso, au nom du 

Président de la République, nous vous remettons les insignes 

de chevalier de l’Ordre National du Mérite. 

 


