
 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE SOLDADOS VETERANOS DE MONTAÑA 

 

 

 

Excmo. Sr. D. Pedro Garrido Roca 

  General. Jefe Zona de la G.C. de Cataluña 

Jaca, 08 de junio de 2020 

 

 

 

 Mi respetado General y estimado amigo Pedro: 

 

Me dirijo a VE., en calidad de Presidente de la Asociación Española de Soldados 

Veteranos de Montaña (AESVM), Asociación que cuenta con tres Secciones Delegadas con 

sede en la Comunidad Autónoma de Cataluña (Barcelona, Lérida y Tarrasa), para hacer 

llegar, a todos los miembros de la Guardia Civil de la Zona de Cataluña de su digno Mando, 

nuestra más sincera felicitación por la extraordinaria labor llevada a cabo por todo el personal 

a sus órdenes en apoyo a la población durante el desarrollo de la epidemia del COVID-19 que 

viene azotando a España desde el pasado mes de marzo. Labor desarrollada con gran eficacia 

para un mejor control de la epidemia y en beneficio siempre de los ciudadanos, a los que se 

debe todo servidor público.  

 

Esta ocasión ha sido una más de las numerosas situaciones en las que nuestro 

Benemérito Instituto ha demostrado su permanente disponibilidad para acudir en auxilio de 

España y de los españoles, manteniéndose fiel al lema que rige la diaria actuación de todos 

sus miembros: “El Honor es mi Divisa”, circunstancia que no siempre ha sabido ser 

debidamente reconocida por todos los ciudadanos, tal y como ocurrió durante la celebración 

en Cataluña del ilegal referéndum independentista de octubre del 2017, aunque muchos de 

ellos, entre los que se cuentan todos los  miembros de la AESVM residentes en Cataluña, 

quedaron muy agradecidos y en deuda con la Guardia Civil por la encomiable defensa que 

hicieron de la legalidad y de la Unidad Territorial de España. 

 

Es por ello, que las Juntas Directivas de las Secciones Delegadas de Barcelona, Lérida 

y Tarrasa de nuestra AESVM, elevaron ante la Junta Directiva Nacional, en su última 

reunión, la propuesta de transmitir por escrito a la Guardia Civil de Cataluña su 

reconocimiento y felicitación por la excelente labor que viene desarrollando con ocasión del 

Estado de Alarma, decretado por el Gobierno de España, para controlar la epidemia del 

COVID-19, propuesta que fue aprobada por unanimidad de todos los miembros de la citada 

Junta Directiva Nacional y que hoy tengo la satisfacción de cumplimentar por medio de esta 

misiva, con el ruego de que, si así lo considera oportuno, haga llegar su contenido a todos las 

Unidades bajo su Mando. 

   



 Con nuestro más agradecido reconocimiento a la inestimable labor que la Guardia 

Civil desarrolla en la Comunidad Autónoma de Cataluña y con el deseo de que dicha labor 

sea debidamente reconocida por parte de todos los ciudadanos en ella residentes, se despide 

en nombre de todos los miembros de la AESVM y en el mio propio, con el deseo que el éxito 

y buen hacer sigan acompañando la actuación de todas sus Unidades, a cuyos miembros 

enviamos un caluroso y fraternal abrazo. 

 

¡Viva la Guardia Civil! 

¡Viva España! 

¡Viva el Rey! 

 

 

El Presidente Nacional de la AESVM  

 

 

 

 

 

 

 

    Fdo.: Manuel José Rodríguez Gil (GBr)   

 

   

 

 

 

    

    

  

  


