
LAS ASOCIACIONES Y HERMANDADES DE VETERANOS
DE LAS FAS Y GC. BUSCAN LA REALIZACIÓN DE

ACTOS COMUNES

Reunión en la Residencia Militar de Logística "General Palafox"
El pasado 20 de abril de 2016 ha tenido lugar una reunión, tercera de las celebradas en el presente 
año, de las Asociaciones y Hermandades de Veteranos de las Fuerzas Armadas y de la Guardia 
Civil vinculadas a la Comandancia Militar de Zaragoza y Teruel.
Se ha desarrollado a partir de las 11.30 horas en las dependencias de la Residencia Militar de 
Logística "General Palafox" y a ella han asistido representantes de las siguientes organizaciones: 
Real Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil, (Zaragoza), 
que actuaba como entidad convocante.
Hermandad Provincial de Antiguos Caballeros Legionarios de Zaragoza
Asociación Española de Militares y Guardias Civiles con Discapacidad, ACIME, (Delegación 
de Aragón y La Rioja), de reciente creación, a la que damos nuestra más cordial bienvenida.

Asociación  Nacional  de  Veteranos  Mili  Sáhara,  (Grupo  Aragón 
Veteranos del Sáhara)
Agrupación Renovados Tercios Españoles, (Zaragoza)
Asociación de Antiguos Alumnos de los Colegios de la Guardia Civil, 
(Polillas)
Asociación Española de Soldados Veteranos de Montaña, (Delegación 
Zaragoza)
Reales Tercios de España, (V Tercio "General Aranda")

El coronel  José Javier  Freixas,  presidente de la  Real  Hermandad de Veteranos de las  Fuerzas 
Armadas  y  de  la  Guardia  Civil,  (Zaragoza),  abrió  la  sesión  disculpando  la  ausencia  de 
representantes de la Unión Nacional de Milicias Universitarias, Real Hermandad de Veteranos de 
las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil, (Teruel), y Asociación Nacional de Guardias Civiles 
"Marqués de las Amarillas", (Aragón), que no habían podido asistir por causas de fuerza mayor.
A continuación dio la  bienvenida a Silvia Marín Ballarín,  Delegada en Aragón y La Rioja de 
ACIME, que se incorpora por primera vez a estas reuniones.
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Seguidamente anunció también el muy reciente 
nacimiento  de  la  Asociación  de  Antiguos 
Paracaidistas,  que  aún  no  comparecía  a  las 
mismas. 
Explorar  la  posibilidad de realizar  actividades 
conjuntas  dentro  de  un  calendario  común  a 
todas  las  asociaciones  y  hermandades  era  el 
espíritu de la reunión. Algunas organizaciones 
habian  remitido  previamente  sus  respectivos 
calendarios de actividades, otras los presentaron 
al inicio de la sesión y algunas más se hallan 
pendientes de remitirlos.

                Da comienzo la reunión
La idea presente es poder disponer cada año, en el mes de noviembre, del calendario conjunto para 
el año siguiente, aunque este año se puedan hacer actos comunes en los meses que restan a modo 
de prueba y detalle. 
Freixas expuso inicialmente algunas sugerencias como estas:
Patronos de cada Hermandad: sería bonito el que estuvieran reflejados en el calendario común, 
así como las fechas más importantes de cada asociación y que asistiéramos todos a los actos de 
todos los demás.

Campaña  de  Navidad:  Habría  que  pensar  y 
definir los objetivos de una campaña de ayuda 
solidaria  a  los  mayores  que  podría  estar 
enmarcada  en  fechas  navideñas  y  orientada  a 
centros  que  precisan  de  urgente  ayuda 
humanitaria.  Día  del  Veterano:  Puesto  que 
todos  los  que  nos  juntamos  en  estas 
asociaciones  somos  veteranos  deberíamos 
pensar en la celebración de un Día del Veterano 
a nivel de la Plaza de Zaragoza  habida cuenta 
de  las  dificultades  para  desplazarse  a  las 
celebraciones  del  Día  del  Veterano  a  nivel 
nacional, que este año es en El Ferrol.

            Exposición del coronel Freixas
Retreta Militar en Zaragoza:  Se cita este evento como ejemplo de lo que puede ser un acto 
conjunto al  que asistir  todas las asociaciones y hermandades. Ligado a este asunto,  el  coronel 
Freixas recuerda la Orden del JEME de que se disponga en los actos oficiales, a los que asistan 
representaciones  de  veteranos,  un  acotado  para  ellos  que  deberá  situarse  a  continuación  del 
reservado a las autoridades civiles.
Se  abrió  luego  un  turno  de  intervenciones  en  el  que  los 
representantes  de todas  y cada una de las  entidades  presentes  se 
manifestaron  acerca  de  los  temas  presentados  y  otros  de  su 
particular aportación.
Recogemos algunas de las iniciativas que más se aproximan a la 
idea original de la reunión:
Los actos que organiza, en el Monumento Nacional a los Muertos 
de  la  Legión,  la  Hermandad  Provincial  de  Antiguos  Caballeros 
Legionarios de Zaragoza, pueden ser un ejemplo de participación 
común, así como las conferencias que organiza el Foro Valenzuela.
También la celebración de exposiciones,  como la que propone el 
Grupo  Aragón  de  Veteranos  del  Sáhara,  una  exposición  fotográfica  itinerante  que  ya  se  ha 
mostrado con éxito en distintas y distantes ciudades de la nación.
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Exposición   que  recoge  fotografías  y  uniformes  de  Tropas  Nómadas,  Tercios  de  la  Legión, 
Paracaidistas, Policía Territorial o Tiradores de Ifni.

Las  excursiones  y  viajes  de  índole  cultural, 
sobre todo los grandes viajes, que desarrollan la 
mayoría  de  asociaciones  convocadas,  también 
se pusieron sobre la mesa.
Igualmente,  el  ámbito  deportivo  puede ser  un 
espacio  común  pues  se  pueden  dar  casos  de 
actividad  conjunta  en  Caminatas  de  Mediana 
Intensidad,  como  propuso  la  Asociación  de 
Antiguos  Alumnos  de  los  Colegios  de  la 
Guardia  Civil,  o  Marchas  de  Montaña,  como 
propuso  la  Asociación  Española  de  Soldados 
Veteranos de Montaña, 

                  Un instante de la reunión
La participación en competiciones de Tiro, muy arraigadas entre las hermandades presentes, puede 
ser otro ejemplo de actividad conjunta como propuso el V Tercio "General Aranda", de los Reales 
Tercios de España.

El presente escrito es un reportaje y no un Acta 
de  reunión  pero  aunque  sea  a  modo  de 
conclusiónes particulares diremos lo siguiente:
Está  previsto disponer  en el  mes próximo del 
Proyecto  de  Calendario  común  a  todas  las 
asociaciones.
Se espera conseguir que el COMIL autorice o 
proponga algún acto oficial, a ser posible dentro 
de  las  celebraciones  de  la  Semana  de  las 
Fuerzas Armadas,  al  que asistan los veteranos 
de forma conjunta.

                  La reunión toca a su fin
Un tema muy bien aceptado por todos fue el de la Campaña de Navidad, para la que se barajaron 
los Slogans de "El amigo invisible" o "Los Veteranos con los Mayores". Los Polillas aportaron una 
buena idea y es el posible destino de nuestro esfuerzo solidario, que podría ser una Residencia de 
Mayores, de su conocimiento, que atraviesa situación de extrema necesidad.

Otro  asunto  de  gran  consenso  fue  el  de  la 
celebración conjunta del Día del Veterano para 
lo  cual  se  puede  decir  que  solo  hace  falta 
concretar la fecha, que podría ser el 13 de abril, 
Día  de  San  Hermenegildo  Patrón  de  los 
Veteranos,  o  el  día  11  de  noviembre  Día 
Internacional del Veterano.
Otros  de  los  temas  tratados  quedaron para  un 
posterior estudio o a expensas de la respuesta de 
las instituciones.
Mucho  queda  por  hacer  pero  la  más  grande 
caminata comienza con un paso y nosotros  lo 
hemos dado ya. 

   Imagen del Día Nacional del Veterano 2015
Estas  reuniones  se  perfilan  como una buena  senda para  alcanzar  el  objetivo  de  coordinar  las 
acciones de las asociaciones y hermandades vinculada a la Comandancia Militar de Zaragoza y 
Teruel.  Organizaciones  todas  ellas  que  aman  a  España,  guardan  fidelidad  al  Rey,  respetan  la 
Constitución y admiran a nuestras Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
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