
 
 
 

                                               DIA DEL VETERANO 
 
El pasado dia 2-10-2015, se celebró en el Acuartelamiento  “ El Bruch “ de 
Barcelona, el Dia del Veterano.  
Atendiendo a la invitación de la Real Hermandad de Veteranos de las Fuerzas 
Armadas y de la Guardia Civil,  acudimos varios miembros de las Secciones de 
Tarrasa y Barcelona.  para participar en los Actos que se celebraron.  
 Presididos por el General JEME General del Ejercito. D.. Jaime  Dominguez Buj  
acompañado por el Inpector del Ejercito, Teniente General. D. Ricardo Alvarez 
Espejo. Y por   el  Presidente Nacional de la Real Hermandad de las FAS y GC ,. 
General del Aire  D. Eduardo Gonzalez- Gallarza Morales, Se iniciaron  con  la 
Santa Misa.  en la capilla del acuartelaminento 
Posteriormente ,  se inició la parada militar  que incluyó homenaje a la Bandera, 
acto a los que dieron su vida por España y desfile de la fuerza en formación. Ésta 
estuvo compuesta por una Compañía de Honores del Batallón de Cazadores de 
Montaña “Barcelona” IV/62 con Bandera, Banda y Musica y alrededor de 500 
veteranos del Ejército de Tierra, Armada, Ejército del Aire y de la Guardia Civil, y 
diferentes Asociaciones de Veteranos  no incluidas en la Real Hermandad. 
 Se inició el desfile al son de la marcha “ Los Voluntarios “  Se nos veía mayores, 
pero con el espiritu joven y dispuesto como siempre. aunque algunos cojeando un 
poco   
 Fue una mañana preciosa, pues los actos se sucedieron con normalidad. Como 
siempre lo más emotivo fue el Homenaje a los caidos y el Toque de oración, con la 
descarga de fusileria. A varios de nosotros se nos veían las lagrimas al cantar  “ La 
muerte no es el final “.  
 La AESVM. Estuvo bien representada, fuimos 14 socios.  Hubo gran profusion de 
Banderas de España  
 En sus parlamente Tanto el JEME como el General Gonzalez Gallarza, destacaron 
la vigencia de los ideales de Unidad  y de amor a la Patria. No solo en los 
Veteranos, si no tambien en todos aquellos que en su dia  juraron  ante la Bandera  
fidelidad  a España y defenderla.  
Junto con los familiares que asistieron al acto, otros militares retirados y personal en 
la reserva, se estima en unos dos millares el número de personas participantes en 
el evento. 
 Él próximo año, se celebrara en otra región militar, y si nos invitan, también 
acudiremos a la llamada de nuestras  Asociaciones hermanas. . 
 
  
 
Fermin Lapuente Cubells.  



 
 


