
DIA DE LA DELEGACIÓN DE DEFENSA EN BARCELONA  

 

El Día de la Delegación de Defensa se celebró en Barcelona el pasado  

21 de abril en el Acuartelamiento de El Bruch, el Acto Institucional lo 

presidió el Secretario General Técnico del Ministerio de Defensa D. 

David Jiménez Santos, acompañado por el Delegado de Defensa en 

Cataluña coronel D. Luis Castuera y sus adjuntos los subdelegados 

provinciales, el Secretario General de la Delegación teniente coronel D. 

Pedro Ocaña. La Unidad de Música de la Inspección General del 

Ejército, y su director el teniente músico D. Armando Bernabeu.  

Asistieron como es habitual las autoridades militares y civiles de la 

zona, e invitados para el Acto fuimos las Asociaciones y Hermandades 

de Veteranos quienes formamos frente a las autoridades. 

Se inició el acto con unas frases del coronel Castuera, siguió la 

imposición de Condecoraciones al personal civil y militar de la Delegación de Defensa y la 

entrega de títulos y diplomas a los nuevos Reservistas Voluntarios acreditados.  

A continuación, fue la entrega de premios a los ganadores del 

IV Concurso Nacional  Literario Escolar “Carta a un Militar 

Español”. En esta convocatoria han participado 7.233 

alumnos, pertenecientes a 335 centros docentes de España. 

Este año la ganadora Provincial ha sido la alumna de 1º 

Bachillerato Anna Caballer del Colegio El Pinar de Nuestra 

Señora, con el Título “ÚNICO E INOLVIDABLE QUERIDO HÉROE”: 

…” solo conozco tu apellido, Cardona, pero lo que sé seguro es que, arriesgando tu vida por 

tantos, lograste tu objetivo: salvar montones de vidas valencianas inocentes. Mi abuelo, en 

sus momentos de lucidez, me habló de ti,…”  

…” ¡Por ti y por todos los que habéis luchado y lucháis contra la adversidad! ¡España está en 

deuda con todos vosotros!…” Anna Caballer, 1º Bachillerato Col.legi El Pinar de Nuestra 

Señora. 

Concluyo la ceremonia con el Homenaje a los Fallecidos, y unas palabras del Secretario 

General Técnico del Ministerio D. David Jiménez.  

Antonio Sieso. Sección Barcelona 

 

 


