
DIA DE LA DELEGACIÓN DE DEFENSA EN CATALUÑA 
NUEVOS RESERVISTAS en la  A.E.S.V.M 

           

El 29 de abril se celebró el Día de la DELEGACIÓN DE DEFENSA EN CATALUÑA, Acto Institucional que se 
realizó en el Acuartelamiento “El Bruc” de Barcelona, presidido por el Teniente General, Jefe de la 
Inspección General del Ejército D. Ricardo Álvarez-Espejo, acompañado del Coronel D. Luis Castuera, 
Delegado de Defensa en Cataluña. Asistieron al Acto la Delegada del Gobierno Sra. Llanos de Luna, el 
coronel Jefe Accidental de la VII Zona de la Guardia Civil, y demás autoridades civiles y militares.En 
lanotable jornada, participó la Unidad de Música de la I.G.E bajo la admirable batuta de su Director, 
teniente Armando Bernabeu. 

Con la llegada del Teniente General se inició el acto con la imposición de Condecoraciones a personal 
militar de la Delegación de Defensa. Entrega de títulos y diplomas a los nuevos Reservistas Voluntarios 
acreditados, atendiendo a los méritos contraídos y la consideración de Reservista Voluntario Honorífico a 
otros; en ambos casos adscritos a la Subdelegación de Defensa en Barcelona que dirige el teniente coronel 
D. Bruno Alonso González. 

Siguió la entrega de premios que a nivel provincial procedíaa los 
ganadores del III Concurso Nacional, Literario Escolar “Carta a un Militar 

Español”.Terminando el Día de la Defensa, con un emotivo recuerdo y 
depositando una ofrenda floral a la memoria de los militares fallecidos. A 
la postre se sirvió una copa de cava con los tres brindis de rigor.   

La ganadora del III Concurso literario “Carta a un Militar Español”, fue Ana Varas Sánchez, de 4º ESO, del 
Colegio SIL, con el título: “Héroes de Carne y Hueso”.  

Heleído su trabajo publicado en la red, “algunos”mayores podrían tomar nota de ésta adolescente de 
Barcelona, les da una gratuita lección, entresaco  [“….valores como la valentía, la obediencia, la lealtad, la 

honradez, la solidaridad, la responsabilidad y el respeto…. encontré muchas de estas virtudes en mis padres…. me 

hicieron recapacitar y considerar la figura de los militares…Los militares defienden a la sociedad a la que pertenecen, 

además de colaborar en tareas humanitarias…. En ocasiones ponen en juego su propia vida para contribuir en la 

salvaguardia de otras.… No esperan a cambio bonitas palabras que recompensen su deber cumplido pero sí 

agradecen algo tan inmaterial como que se comprenda su labor….las Fuerzas Armadas son un indicativo de la salud 

de una nación….”].  

Efectivamente Ana, al día siguiente 30 de abril, el soldado Víctor Martín Rebollo, miembro de la U.M.E  dio 
su vida en San Nicolás de Bujaruelo (Pirineo Aragonés), cuando intervenía en la búsqueda de un montañero 
desaparecido.Tenía 32 años y estaba casado.  

Y nos alegramos que de los nuevos Reservistas, tres, son miembros de la Asociación Española de Soldados 
Veteranos de Montaña, siendo ésta, la asociación cívico-militar que en éste periodo ha acreditado más 
Voluntarios. Enrique Martínez Álvarez, soldado, Reservista acreditado por Méritos contraídos, de la 
Sección de Barcelona;y los Reservistas V. Honoríficos Jesús López Saavedra, cabo primeroy Antonio Vergara 
Cámara, cabo, ambos de la Sección de Terrassa. 

   “El hombre bien preparado para la lucha ya ha conseguido medio triunfo” 
      Miguel de Cervantes  

Antonio Sieso/Sc. Barcelona 
Sargento Reservista V.H 
     

 


