
LA A.E.S.V.M de BARCELONA, en los“DIAS” DE LAS FUERZAS ARMADAS 2.016 
           
Este mes de mayo ha sido significativo y solemne, por los numerosos actos 
que la Inspección General del Ejército,  la SUIGEPIR y la Delegación de 
Defensa han realizado en Barcelona. Para algunos han sido inesperados los 
éxitos de la  convocatoria, pero para muchos barceloneses ha sido estimable 
contemplar las Fuerzas Armadas por dentro, y valorar su presencia en los 
conflictos internacionales, entre otros méritos. 

Conferencias, Exposiciones, Conciertos, Jura de Bandera, Jornadas 
Puertas Abiertas y otros ejercicios sehan realizadoo intentado en Barcelona,Gavá, Girona, Figueras, Rosas, 
Tarragona y Lleida. 

Comenzó el día 3 con la Conferencia y exposición de libros “La Milicia en El Quijote”, en el 
barcelonés Palacio de Capitanía, penúltima celebración del IV Centenario del fallecimiento de Cervantes, 
edificante conferencia del General de División Francisco Ramos Oliver, Director de la Fundación Museo del 
Ejército.El conferenciante recordó que en varios pasajes de El Quijote,hay unas“sentencias” del Ingenioso 
Hidalgo,semejantes con artículos de las posteriores Reales Ordenanzas. Mucho público asistente, siendo la 
Asociación Española de Soldados Veteranos de Montaña, la Asociación con más representación, asistimos 
Veteranos de la Sección de Barcelona y Terrassa. 
 El día 5 Concierto“Homenaje a Cervantes, genio de las letras y soldado de la Infantería Española” en 
el claustro del Palacio de Capitanía, concierto ofrecido por la Unidad de Música de la I.G.E, bajo la 
excelente batuta del Teniente Director Armando Bernabeu, interpretando los seis movimientos de la “Suite 
de Romeo y Julieta” de Prokoffiev, en homenaje a Shakespeare y coetáneo de Cervantes.La segunda parte 
dedicada íntegramente a Cervantes, y como último acto de su IV Centenario, con las piezas “El Quijote. 
Fantasía para narrador y banda”, “Soldado de Nápoles”, “El Hombre de la Mancha”, del musical de Mitch 
Leigh, y la marcha “Tercios heroicos”. El Concierto fue un éxito de interpretación y de asistentes. Asistimos 
Veteranos de Montaña de la Secciones de Lleida y Barcelona. 
 El 7 de mayo y ante una constante mañana de lluvia, más de 500 españoles de ambos sexos y de 
todas las edades prestaron su juramento ante la Bandera en el Acuartelamiento “El Bruch”, el acto 
castrense fue presidido por el Teniente General Ricardo Álvarez-Espejo, Inspector General del Ejército, 
acompañado, entre otras autoridades, por el General de División Jesús Llorente Jefe de la SUIGEPIR. Acto 
que contó con la presencia de Veteranos de las Secciones de Barcelona.Resaltemos la Jura de Bandera de 
nuestro socio de Manresa, estimado amigo D. Joan R. Manuel Sabaté, acompañado de su hermano Josep, 
éste, veterano soldado de la Campaña de Ifni-Sahara de 1957-58, componente del “Regimiento de 

Transmisiones El Pardo”, ha sido condecorado con la Cruz al Mérito MilitarIndividual con distintivo Rojo y 
la Medalla de la Campaña de Ifni. A todos los jurandos se les entregó el diploma acreditativo y una 
“Bandera de mochila”. 
 Y llegamos al día 20, 21 y 22 del primaveral mes de mayo, celebración del tradicional Día de las 
Fuerzas Armadas, las Jornadas de Puertas Abiertas, en el Acuartelamiento de “El Bruch”. El día 20 
inauguración oficial por parte del Teniente General, acompañado por las autoridades militares, y con 
asistencia de los más significativos estamentos oficiales,personal civil, y asociaciones de veteranos. 
Veteranos de la Sección de Barcelona de la AESVM, también estuvimos, apoyando tan magnífica 
exposición.  El domingo 22 visitamos de nuevo “El Bruch”, esta vez acompañados por nuestros nietos, 
uno de ellos se interesó muy seriamente en el Stand de la Delegación de Defensa sobre “La Profesión 
Militar”. Hizo las delicias del público, el Carro de Combate Leopardo 2E, el Vehículo de Combate 
“Centauro”, el Helicóptero de Combate “Tigre”, y las demostraciones de las Unidades caninas, y 
exhibiciones técnicas de las Unidades de Montaña. En la Sala Histórica del Batallón de Transmisiones, se 
expuso una “Máquina Enigma” original, dado que quedan muy pocas originales. Y todo ello ambientado 
con conciertos de la Unidad de Música de la I.G.E.Cada día finalizaba la jornada con un solemne arriado de 
Bandera y Toque de Oración, participando con respeto el público asistente. Más de 13.000 personas 
acudieron en esos tres días. 
 A la vez se hanrealizado las Jornadas de Puertas Abiertas en el Palacio de Capitanía en Barcelona, el 
público pudo visitar, el espléndido claustro, Salón del Trono, su pinacoteca, admirar el cuadro “El General 



Prim en la Guerra de África” de Sans Cabot, materiales, equipos y otras salas, el Palacio vestido con sus 
mejores galas, los balcones de su gran fachada adornados con los colores de la Enseña Nacional. 
 El día 26 el Teniente General Ricardo Álvarez-Espejo, en el restaurado claustro del Palacio ofreció la 
tradicional Recepción Oficial a las Autoridades Militares y Civiles, Cuerpo consular, Cuerpos de Seguridad, 
etc. Inicio la velada con unas palabras de bienvenida, explicando el significado del Día de las Fuerzas 
Armadas y haciendo un resumen de todos ellos. La velada estuvo amenizada por la Unidad de Música de la 
I.G.E. La AESVM estuvo representada por lasSecciones de Barcelona y Lleida. 
 Terminó este extraordinario mes de mayo con el clásico “Concierto Institucional del Día de las 
Fuerzas Armadas 2016”, celebrado el día 27, en el magnífico Palau de la Música Catalana. Este año, el 
Concierto fue ofrecido por la Unidad de Música del Regimiento de Infantería “Inmemorial del Rey” nº 1 del 
Cuartel General del Ejército, es su Director el Teniente Coronel Juan Bautista Meseguer, conjuntamente 
con la Unidad de Música de la Inspección General del Ejército, bajo la batuta de su Teniente 
DirectorArmando Bernabeu. Dos horas de música, clásica, marchas militares, bandas sonoras, música 
popular y sardanas. La Sección de Barcelona, Lleida y Terrassa asistimos e igual que el público quedamos 
gratamente satisfechos. 
 Y si uno sigue las hemerotecas de las publicaciones escritas sobre los actos militares realizados éste 
mes de mayo con motivo del Día de las Fuerzas Armadas podrá contrastar que con diferencia la Inspección 
General del Ejército en Barcelona, ha sido la institución u órgano del Ejército, que más actos ha realizado 
en tal Festividad, un día de orgullo para Barcelona y nuestro país,¡España! 
 Todo ello ha requerido un esfuerzo,hay que agradecérselo a todos los soldados de la Plaza, a sus 
hombres y mujeres; a su Unidad de Música;y a la Oficina de Comunicación y Protocolo de la IGE, por la 
“fluida” operación en la recepción de los asistentes e invitados en los masivos actos, así que gracias 
Teniente Coronel Badás y Sargento Primero Céspedes. En resumen,ha sido una victoria de la Inspección 
General del Ejército el mes de mayo del 2.016 en Barcelona. Un programa ambiciosos cumplido y 
superado, que se ha hecho notar en Barcelona. 
 Los provectosde la Asociación Española de Soldados Veteranos de Montaña, por medio de su 
Sección de Barcelona asistieron a todos los Actos realizados con motivo de la Celebración del Día de las 
Fuerzas Armadas 2016. 

“Y así, de modestia llenos, a los más viejos verás, tratando de ser lo más, y de parecer lo menos.” 

Antonio Sieso 
A.E.S.V.M. 

Sec. Barcelona 
 

 

 

 

 
 
  

 

 
 
 

 

 



 
 


