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REAL HERMANDAD DE 
VETERANOS DE LAS FUERZAS 

ARMADAS Y DE LA GUARDIA CIVIL 

                        OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE NUM.90 

 

EDITORIAL 

  Queridos componentes de la Real Hermandad, estamos en el final de un año que 
no recordaremos como bueno, la guerra en Ucrania lo ha estropeado mucho y lo que no 
es la guerra también, se avecinan unas navidades frías en lo energético, pero gracias a 
nuestros buenos sentimientos las afrontaremos con amor, buenos deseos y calor de 
hogar, por lo menos los que nos lo han enseñado así, un ruego especial por los que se 
encuentran más solos. 

Felices Navidades y aunque suene a tópico un mejor año nuevo  

       

Un saludo para todos 

 

      

 

       José Javier Freixas Puivecino 

   

 

 
Declarada de utilidad pública por O.M. nº 2651/2004 (B.O.E. 188/04) 

Inscrita en el Registro de Asociaciones desde el 28/10/1966) 
Cruz de la Orden Civil de la Solidaridad Social (B.O.E. núm. 259/07 Orden TAS 29/10/07. 

Declarada de Interés Público Municipal. 
Domicilio de la Hermandad:  

Delegación de Defensa 
Paseo del Canal nº 2 

Teléfono: 976 45 31 17 
Dep. Legal Z-3107-2001 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Escudo_de_Zaragoza
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FESTIVIDADES 
Los colectivos militares que celebran sus festividades  patronales durante el 
próximo trimestre son los siguientes: 

MES DE OCTUBRE 
Día 7.- Nuestra Señora del Rosario   UME 
Día 12.-Nuestra Señora del Pilar   Guardia Civil 
Día 15.-Santa Teresa de Jesus                    Intendencia 

MES DE NOVIEMBRE 
Día 22.-Santa Cecilia     Músicas Militares     

MES DE DICIEMBRE 
Día 4.-Santa  Bárbara     Artillería, Cuerpo Ingenieros Armamento. 
Día 8.-Inmaculada Concepción Infantería, EM, Jurídicos, Eclesiásticos, 

Farmacia, Oficinas Militares, Veterinaria 
Día 10.-Nuestra Señora de Loreto Ejército del Aire y del Espacio. 

                     ACTOS REALIZADOS DURANTE EL TRIMESTRE 
XXIII DIA DEL VETERANO 

Unos 2.000 militares veteranos procedentes de las 54 delegaciones de 
España han llenado Zaragoza con la celebración del XXIII Día del Veterano de las 
Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil, que se ha celebrado en la plaza del Pilar 
en un acto presidido por el Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire (JEMA), 
general del Aire Javier Salto Martínez-Avial. “En nombre del personal de las 
Fuerzas Armadas, de todos los que seguimos vuestro camino, muchas gracias 
por continuar dando ejemplo manteniendo vivo vuestro espíritu militar, esfuerzo y 
entrega en este período de vuestra vida”, ha señalado el JEMA, quien ha añadido 
que los veteranos siguen siendo “un ejemplo” y “un motivo de estímulo” para los 
militares en activo y para civiles. También han rendido homenaje a los 
compañeros que han fallecido dos socias de la Hermandad, que han colocado 
una corona de flores en un monolito situado frente a la basílica del Pilar, junto al 
general del Aire y al presidente de la Real Hermandad de Veteranos, el almirante 
Santiago Bolíbar. El general Javier Salto les ha invitado a que mantengan viva su 
memoria y “sigan fomentando cada día los valores e ideales de las Fuerzas 
Armadas y de la Guardia Civil”. 

Reportaje realizado por el Socio de esta Hermandad Francisco Núñez Arcos 
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Reinhumación de tres heroínas de los Sitios de Zaragoza 

En primer lugar, en el 
zaguán del Ayuntamiento se 
ha ofrecido a los asistentes 
la posibilidad de presentar 
sus respetos a los féretros. 
Acto seguido se ha 
celebrado el acto militar en 
la plaza del Pilar, con la 
participación de las 
unidades del Ejército de 
Tierra de la plaza de 
Zaragoza. Finalmente, los 
restos se han trasladado 
hasta el interior de la cripta 

de la Iglesia del Portillo, que las habrá de custodiar eternamente. 
El acto ha sido presidido por el Comandante Militar de Zaragoza y Teruel, general 
Manuel Pérez López, al que han acompañado diferentes autoridades civiles y 
militares, así como componentes de la “Asociación Cultural Los Sitios” y el 
equipo forense que ha estudiado los restos. 
El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, subrayó en su alocución el «orgullo y 
gallardía con las que defendieron a Zaragoza y a España» estas heroínas: 
Agustina de Aragón, que ocupó el puesto de un artillero caído en una posición 
que estaba a punto de ser arrollada por el enemigo. Manuela Sancho, que 
combatió en las trincheras de primera línea, siendo gravemente herida y 
personalmente condecorada por el veterano general José de Palafox. Y Casta 
Álvarez, que rechazó en solitario una carga de los ulanos polacos, una unidad de 
caballería de élite del Ejército francés. 
Nombres que no deben ser olvidados. 
A este acto asistió el Presidente 

XXV ANIVERSARIO DE LA CREACION DE LA DELEGACION DE DEFENSA 

La Delegación de Defensa en Aragón celebró el 
pasado 22 de septiembre de 2022, en la capital 
aragonesa, el XXVI aniversario de su creación. 
El acto se celebró a partir de las 10.00 horas en 
el patio de armas del Acuartelamiento San 
Fernando, presidido por el Subdirector General 
de Administración Periférica, Coronel Jesús 
Ángel García Lidón. 

A este acto asistieron diversas autoridades civiles, militares y representaciones 
de las asociaciones y hermandades. 
La Hermandad de Veteranos fue representada por nuestro Presidente. 
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ACIME CELEBRA SU PATRON EL ARCANGEL SAN RAFAEL 
 

La Asociación Española de Militares y Guardia Civiles con Discapacidad celebró 
el día 29 de Septiembre, la festividad de San Rafael, su patrón. 
Los actos tuvieron lugar en el Acuartelamiento de San Fernando, iniciándose a 
las 12.00 horas una misa en la parroquia castrense, asistieron diversas 
autoridades militares. 
Igualmente a asistieron representaciones de las diversas hermandades y 
asociaciones. Finalizada la Santa Misa, en las instalaciones de la Residencia 
Castillejos se sirvió un vino, una vez finalizada la imposición de medallas. 
Por nuestra Delegación asistieron nuestro Presidente acompañado por el 
Vicepresidente y el vocal de Voluntariado. 

 
NUESTRA SEÑORA DE LORETO EN LA BASE AEREA 

Como es costumbre, el pasado día 10 de diciembre se celebró en la Base Aérea 
de Zaragoza (BAZ) el acto castrense con motivo de la Festividad de Nuestra 
Señora de Loreto, Patrona del Ejército del Aire (EA). 

El acto fue presidido por Jefe de Movilidad Aérea , el General de División D. 
Santiago Guillén Sánchez, acompañado por el General Jefe de la Agrupación de 
la Base Aérea de Zaragoza el General de Brigada D. Francisco López Cillero 
distintas autoridades civiles, eclesiásticas y militares, entre los que conviene 
destacar el delegado del Gobierno en Aragón D. Gustavo Alcalde Sánchez, el 
Justicia de Aragón D. Fernando García Vicente y los Jefes de las distintas 
unidades de las Fuerzas Armadas, Guardia Civil, Policía Nacional y Policía Local 
de Zaragoza. 

Posteriormente se retiraron los Estandartes de las Unidades y se realizó un 
desfile terrestre en el que participó la Escuadrilla de Honores mencionada con 
anterioridad, a la que se unió la Sección de Guías y Perros de la Policía de la 
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Agrupación Base. Los actos terminaron con una invitación a un “vino español” en 
el que se realizó el acostumbrado brindis por Su Majestad el Rey D. Juan Carlos I, 
con lo que se puso fin a esta jornada de celebración, homenaje y 
confraternización. 
La Hermandad estuvo presente 
 

LA ASOCIACION DE VETERANOS DE LAS TROPAS DE SOCORRO 
 
El 7 de diciembre La Asociación de Veteranos de las Tropas de Socorro celebró 
su patrona la Inmaculada Concepción. A la misma han asistido diferentes 
autoridades civiles y militares, y las Asociaciones y Hermandades que fueron 

invitadas. 
Los actos dieron comienzo a 
las 12 horas con una misa en 
San Juan de los Panetes, 
posteriormente se celebró una 
comida de hermandad en el 
Hotel Tibur. 
A este acto asistió la 
Delegación representada por 
el Vocal de Captación. 

 

 

RELEVO DE MANDO EN LA JEFATURA DE ESTADO MAYOR DE LA BRIGADA 
LOGÍSTICA 

El coronel Juan Carlos Moreno Arenas es el 
nuevo Jefe de Estado Mayor (JEM) del 
Cuartel General (CG) de la Brigada Logística 
(BRILOG). En un acto celebrado a las 13 
horas del 19 de diciembre, el general Juan 
Carlos Olalla Simón, jefe de la BRILOG, ha 
presidido el acto oficial de Entrega de 
Mando, en el Acuartelamiento “San 
Fernando” de Zaragoza. 
Asistió nuestro Presidente 
 
También hemos asistido a: Santa Bárbara,  Día de la Patrona de la Unidad Militar 
de Emergencias y diversas exposiciones y conferencias en el antiguo Palacio de 
Capitanía 
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Dar continuidad a los valores e ideales que          
constituyen la esencia de las Fuerzas Armadas, 
tendiendo a la mutua ayuda, protección y 
apoyo de las personas mayores necesitadas. 

 

 
 
 
 
 
 
 ACTIVIDADES 

- VOLUNTARIADO: Acción del Voluntariado y Cursos de 
Formación. 

- Boletín Informativo Trimestral. 
- Revista “Tierra, Mar y Aire” 
- Excursiones, viajes, actos culturales..., etc. 

  
ESTAMOS EN: DELEGACION DE DEFENSA.-PLANTA 2º 

•PASEO DEL CANAL.-TELF.976 45 31 17 
•HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 9,30 A 12,30 HORAS 

Correo electrónico: veteranoszaragoza@oc.mde.es 
PAGINA WEB: www.veteranoszaragoza.es 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/20/Rokiski
mailto:veteranoszaragoza@oc.mde.es
http://www.veteranoszaragoza.es/
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