
LAS ASOCIACIONES Y HERMANDADES
DE VETERANOS SE REÚNEN

EN LA BÚSQUEDA DE ACTIVIDADES COMUNES
(Zaragoza mayo de 2017)

Las  hermandades  de  veteranos  y  las 
asociaciones  vinculadas  con  las  Fuerzas 
Armadas se reunieron el pasado 10 de mayo de 
2017, en la capital aragonesa, convocadas por la 
Real  Hermandad  de  Veteranos  de  las  Fuerzas 
Armadas y de la Guardia Civil, con el objeto de 
tratar temas comunes.
La  reunión  forma  parte  del  ciclo  anual  de 
encuentros  de  asociaciones  y  hermandades,  y 
tuvo  lugar  a  partir  de  las  12.00  horas,  en  la 
residencia  Logística  Palafox,  con  la asistencia

                    Imagen de la reunión (I)                   de las siguientes entidades:
Real Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil
Hermandad Provincial de Antiguos Caballeros Legionarios de Zaragoza
Asociación Española de Soldados Veteranos de 
Montaña
Unión Nacional de Milicias Universitarias
Asociación de Ex Alumnos de los Colegios de la 
Guardia Civil ( "Polillas") 
Agrupación Renovados Tercios Españoles
Asociación de Veteranos Paracaidistas
Asociación de Militares y Guardias Civiles con 
Discapacidad ACIME
Patronato de Huérfanos del Ejército de Tierra
Asociación Nacional Veteranos del Sáhara
Asociación de Militares Españoles                 Imagen de la reunión (II)
Se inició la sesión con la intervención del presidente de la Real Hermandad de Veteranos de las 
Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil, coronel José Javier Freixas Puivecino, quién informó a los 
presentes sobre la inminente Jura de Bandera para personal civil, convocada por la Comandancia 
Militar de Zaragoza y Teruel, a celebrar el próximo 21 de mayo en la Plaza del Pilar,  en la que han 
surgido las siguientes vicisitudes:

Las inscripciones, en torno a las 1200, han desbordado por completo 
las previsiones de los organizadores. 
No  habrá  acotado  para  los  veteranos  y  no  se  ha  invitado  a  las 
asociaciones y hermandades.
Expresó el  coronel  Freixas  su gratitud  a  las  hermandades  por  su 
mayoritaria  presencia  en  los  últimos  actos  de  celebración  de  la 
Festividad  de  San Hermenegildo,  y  también  hizo  referencia  a  la 
reciente Asamblea General de la Delegación de Zaragoza, celebrada 
el pasado 18 de abril,  en la que resultó reelegido como presidente 
de la hermandad.
Dijo haber invitado a la reunión al capellán castrense de la parroquia 
de San Fernando,  R.V.  Ángel  Briz  Fernández,  con el  fin  de que 
explicase  la  situación  de  Caritas  Castrense,  y  lamentó  que  no 
pudiera asistir a la misma.
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Esbozó alguna mejora en la elaboración del calendario conjunto de 
hermandades,  como  pueda  ser  el  imprimir  una  fotografía 
representativa de cada asociación, en cada uno de los meses,  del 
citado  calendario. Por último, abundando en lo dicho en anteriores 
reuniones, recabó una mayor promoción de actividades conjuntas, a 
la vez que solicitó la aportación de nuevas ideas.

A continuación tuvo lugar una ronda de intervenciones, que inició 
el presidente de la Hermandad Provincial de Antiguos Caballeros 
Legionarios de Zaragoza, coronel Luis Carlos Asarta Cuevas, para 
decir  que  lamentaba  los  inconvenientes  surgidos  para  con  los 
veteranos y hermandades en la próxima Jura de Bandera.
Informó  que  la  hermandad   legionaria   en  Zaragoza   ha  donado

        Luis Carlos Asarta          una  tonelada  de  alimentos  al  comedor Social de la Iglesia de San
Antonio y dijo que la  Campaña  Solidaria de Navidad  la  hicieron 
a nivel individual, poniendo de relieve que hacerlo en conjunto es 
complicado. Dio como buena la  idea de mejora en el  calendario 
conjunto de asociaciones y  hermandades,  y  en  lo  que   respecta 
a  la  difusión  de actividades comunes  manifestó  que ellos no las 
han  difundido porque están al completo en ese tipo de actividades.

Tomó la palabra Alfonso Merino Sebastián, presidente de ASVEPA 
Aragón,  para  decir  que  asumen los  impedimentos  de  la  Jura  de 
Bandera  para  personal  civil,  que  acudirán  a  acompañar  a  los 
compañeros jurandos, y que estudiarán el asistir con o sin uniforme 
corporativo.

          Alfonso Merino             En  lo  referente  a Caritas Castrense, 
espera que las cosas se hagan  como  se  tengan  que   hacer,  y  se 
mostró  totalmente  a  favor  de fomentar actividades conjuntas.
Habló luego Fernando Fuentes Castañer, de la Asociación Nacional 
Veteranos del Sáhara, y  manifestó que poco pueden opinar sobre 
estas  cuestiones  pues  carecen  de  datos  sobre  ellas.  Son  una 
asociación  de  reciente  implantación  en  Aragón  y  asisten  de 
momento más bien en calidad de oyentes. Pueden colaborar, eso sí, 
en la confección del calendario conjunto de hermandades y están 
dispuestos a ayudar en las campañas solidarias, existiendo voluntad 
de asistir a los actos que se les convoque.
A  continuación  intervino  José  Alfonso  Gonzalo  Gracia,  en 
representación de la  Asociación  de Ex Alumnos  de los Colegios de Fernando Fuentes
la Guardia Civil ("Polillas"). 
El  programa de  actividades  de  esta  asociación  es  muy  extenso 
y entregó al  coronel  Freixas  una copia de su última Acta, a  modo 
de informe.   
En  torno  a  los  temas  puestos  sobre  la  mesa  dijo  lo  siguiente: 
transmitirá  a  sus  compañeros  la  cuestión  relativa  a  Caritas 
Castrense,  porque  ellos  hacen  dos  veces  al  año  una  colecta  de 
alimentos con fines solidarios.
Era previsible, dijo, que se saturara la inscripción para la Jura de 
Bandera  y  dijo  también  que  su  asociación  emite  cada  año  un 
calendario  de  gran  éxito,  del  que  se  han  llegado  a  hacer  8000 
ejemplares.                                                                                                 José Alfonso Gonzalo
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El presidente de UNAMU Aragón, comandante Carlos Lasierra Rigal, 
intervino a continuación para decir lo siguiente: Están de acuerdo con 
todo lo dicho. Ellos son únicamente 57 socios y han jurado bandera 
muchas veces.  Tienen una experiencia de 20 años de unión con la 
hermandad de veteranos y con la hermandad legionaria y anima a que 
participemos todos unidos. 
Con respecto al calendario conjunto de hermandades manifiesta que 
han solicitado el mes de febrero por una cuestión de tradición. Están a 
favor  de  no  entregar  dinero  en  las  campañas  de  ayuda,  pero  no 
obstante  esperan  los  informes  del  R.V.  Ángel  Briz,  cuando  los 
presente.
Seguidamente habló el coronel Juan Gurrea, de la Asociación Española         Carlos Lasierra
de  Soldados  Veteranos  de  Montaña,  e  invitó  a  los  asistentes  a 
participar  en  la  comida  semanal  que  celebran  cada  mes  en  la 
Residencia de Oficiales Castillejos.
Por  si  alguien  quiere  compartir  actividad  conjunta  informa de  que 
tienen  previsto  realizar  los  últimos  100 kilómetros  del  Camino  de 
Santiago y que hay plazas libres.
Aceptan las condiciones de la Jura de Bandera pero insiste en luchar 
por conseguir un acotado propio de veteranos, en los actos.
Les parece muy bien lo de San Hermenegildo y piensan solicitar el 
mes  de  marzo  para  colocar  una  imagen  de  su  asociación  en  el 
calendario conjunto de hermandades.                                                                  Juan Gurrea

Intervino  a  continuación  José  Antonio  Salgado  Gómez,  de  la 
Asociación de Militares Españoles, nacida en su día con cierto aire 
reivindicativo,  y  que  era  representada  por  primera  vez  en  estas 
reuniones.
Forman parte del Consejo de Personal y por su conducto se puede 
cursar  cualquier  tipo  de  propuesta.  Salgado dijo  discrepar  de  lo 
dicho con respecto a no entregar dinero en las campañas solidarias. 
Señaló que él pertenece a la Hermandad de la Magdalena y asegura 
que  les  sobran  alimentos,  al  igual  que  ocurre  en  otras 
organizaciones.  Sin  embargo  el  personal  mayor  está  muy 
desatendido y lo que precisan es dinero. Dinero que se puede enviar 

      José Antonio Salgado        a Caritas Castrense para la adquisición de muletas, sillas de ruedas, 
camas articuladas, y otros.
La idea del calendario le parece muy buena pero pregunta por el  destino, a lo cual el coronel 
Freixas le contesta que, en un principio, editarlo y que todas las instituciones lo tengan en sus 
sedes.

La Agrupación Renovados Tercios Españoles estaba representada 
por José Antonio Almarza,  y estas son algunas de las cosas que 
dijo: en relación a la Jura de Bandera, desconoce si pueden ir sus 
asociados,  y  la  idea  del  calendario  conjunto  de  hermandades  le 
parece extraordinaria.
Apuntó  la  idea  de  que  las  ayudas  solidarias  podían  basarse  en 
asistencia  sanitaria,  incluso  extenderse  a  otros  países,  poniendo 
como ejemplo la distribución masiva de gafas, algo que podía situar 
a los veteranos como un Banderín Sanitario Internacional, idea ésta 
que tuvo eco en varias de las asociaciones presentes.
Finalizó su intervención solicitando una actualización del listado de

     José Antonio Almarza       correos electrónicos de las asociaciones y hermandades. 
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En  representación  de  ACIME  Aragón-La  Rioja,  asistió 
Rosario Sánchez-Vizcaíno, que dijo no saber a día de la fecha, 
cual iba a ser la ubicación de los jurandos de su asociación, 
alguno de ellos con movilidad reducida, en la ceremonia de 
Jura de  Bandera.
Están  de  acuerdo  en  lo  referente  al  calendario  conjunto,  y 
coinciden con la idea de otros asistentes,  de materializar la 
ayuda solidaria con otras acciones, por ejemplo la sanitaria, 
añadiendo  por  último  que  suscriben  la  importancia 
manifestada también por otras osociaciones de profundizar en 
los canales de intercomunicación de las hermandades.
Quiso hacer notar que las Damas de Sanidad Militar también 
existen  y  que,  a  pesar  de  que  hubo  30  promociones,  no 
disponen  de  organización  ni  sede  en  Zaragoza,  aunque  sí 
existe en Madrid.   Rosario Sánchez-Vizcaíno
El  representante  en  Aragón  y  Navarra  del  Patronato  de 
Huérfanos  del  Ejército  de  Tierra  es  el  teniente  coronel 
Francisco García  Giménez,  que también asistía  por primera 
vez a la reunión, y que resaltó en un principio que el patronato 
tiene un perfil distinto al que pueden tener otras entidades.
Dijo estar de acuerdo con la idea del calendario y solicitó una 
página  del  mismo  en  caso  de  haber  todavía  disponibles. 
Informó  que  PAHUET,  debido  a  su  fuerte  implantación 
nacional  y  a  su  gran  número  de  socios,  puede  aportar 
experiencia en lo que se refiere a la comunicación, y ofreció 
su buena disposición para colaborar con las asociaciones, por 
ejemplo en la campaña solidaria de Navidad.
Dijo  que  aquellos  que  pertenecen  al  Ejército  de  Tierra  son              Francisco García
asociados vitalicios de la organización, algo que normalmente se desconoce, en detrimento de los 
huérfanos, y de lo que PAHUET podría informar en alguna reunión posterior, explicando qué hace 
un huérfano hasta los 27 años.
Intervino de nuevo el coronel Freixas para retomar alguno de 
los  temas  tratados  e  informar  sobre  otros  que  se  habían 
quedado sin debatir.
Vio  con  buenos  ojos  la  idea  de  una  posible  campaña  de 
distribución  de  gafas,  y  coincidió  con  otros  en  que 
actualmente hay muchos centros de acción social en los que 
sobra comida, existiendo además de por medio el problema de 
su distribución.
Insistió en la posibilidad de hacer alguna comida conjunta de 
hermandades  y  sugirió  como fecha  para  ultimar  detalles  el 
regreso de las vacaciones estivales.
Anunció que la Residencia Santa Bárbara, que al parecer tiene 
beneficios, es posible que oferte varias plazas becadas en la 
residencia, e informó que la Real Hermandad de Veteranos de 
las  Fuerzas Armadas y de la  Guardia Civil  cuenta con una 
Sección de Voluntariado, algo que también tiene ACIME.         José Javier Freixas
Al final de su intervención solicitó la colaboración de todos y expresó su deseo de que estas 
reuniones de trabajo tengan una periodicidad trimestral, por ejemplo, y que sirvan para una mayor 
aportación de ideas.
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