22 de Octubre

XII DIA DEL VETERANO
La jornada se presentó despejada y sin viento pero algo fría. Los actos programados para
celebrar el acto en el Colegio de Guardia Jóvenes de Valdemoro se iban desarrollando con la
puntualidad acorde con el horario establecido de antemano.
La explanada de deportes se adornaba con banderas españolas. Los veteranos y familiares
iban llegando y situándose en sus gradas y lugares señalado para ello. Los de asistentes
rebasaron las previsiones superando ampliamente los 3.300. Con los ensayos de coordinación
dieron comienzo las actividades previas.
A las 13,00 horas comenzaron los acontecimientos propiamente dichos del día del veterano
2010. El cornetín de órdenes iba desgranando las notas que nos convocaban al acto.
- La Formación: Se constituye con Bandera Nacional escuadra de gastadores, música,
Compañía de Honores (formada por oficiales cadetes Guardias Civiles y Guardias Jóvenes) y
Agrupación de Veteranos (En 4 bloques de a nueve, uno de Banderines, 750 efectivos
pertenecientes a las asociaciones de veteranos de los diversas unidades militares y Civiles
afines).
- Honores de ordenanzas a las Autoridades.
- Izado de Bandera Nacional (portada por veteranos e izada en el mástil situado al frente)
- Imposición de Condecoraciones a miembros de las distintas asociaciones de veteranos
- Palabras del Presidente de la Real Hermandad, General Aire Excmo. Sr. Don Eduardo
González-Gallarza:
Comenzó su alocución saludando a todos los presentes y expresando su sincero
agradecimiento a Las Autoridades que han facilitado la realización del Día del Veterano.
Prosiguió sus palabras refiriéndose al origen del día del Veterano: “Tal como está recogida en
la Historia de la REAL HERMANDAD, escrita por el Coronel, de Infantería, D. JoséMª Gárate
Córdoba, El “DIA DEL VETERANO” es una celebración promovida por la REAL HERMANDAD
que se celebró por primera vez el 21 de Octubre de 1999.
Se concibió como un acto patriótico militar para hermanar a los militares en la reserva o
retirados, sus viudas y sus huérfanos, con los compañeros en actividad y la sociedad civil,
exaltando los valores que les animan. A continuación…“Nos embarga la emoción del momento
y del lugar en el que nos encontramos: el COLEGIO DE GUARDIAS JÓVENES “DUQUE DE
AHUMADA”, el título de vuestro fundador, además de Marqués de las Amarillas, D. Francisco
Javier Girón y Ezpeleta, navarro de nacimiento” prosiguió… “Como piloto militar del Ejército del
Aire que he sido, ahora como Presidente Nacional de la Real Hermandad me siento,
sinceramente lo digo, miembro del Ejército de Tierra, de la Armada, del Ejército del Aire y de la
Guardia Civil en igual medida, con el mismo entusiasmo que cuando era joven y además en
activo o activado. Por cierto, os recomiendo que cuando seáis Guardias Civiles profesionales,
al finalizar vuestro período de formación, os hagáis socios de la Real Hermandad y
experimentaréis que este sentimiento que acabo de compartir con vosotros, es verdad”.
Seguidamente agregó: “Otro sentimiento que surge espontáneamente dentro de mí hacia
vosotros es de admiración, respeto y agradecimiento por vuestra generosa donación para
garantizar la paz y la seguridad de todos los españoles. Como decía el Teniente General
Muñoz-Grandes, nuestro anterior Presidente Nacional, en los largos períodos de paz, de esta
extraña paz que disfrutamos, la Guardia Civil y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado
actuáis en primera línea de combate frente al terrorismo, el narcotráfico, el crimen organizado y
la delincuencia, por tierra, mar y aire y no sólo en España si no en países alejados del solar

patrio, a costa de vuestra propia vida como la avalan la cantidad de caídos en acto de servicio
que tenéis. Descansen en Paz. Fueron grandes y fuertes porque fueron fieles al juramento que
empeñaron”. Después les rogó: “Vivid vuestro lema con intensidad, cada día, todos los años de
vuestra vida: EL HONOR ES MI DIVISA. Termino con la primera estrofa de vuestro bello himno
que glosa
perfectamente lo que siento dentro de mí: instituto gloria a ti, por tu honor quiero vivir, viva
España, viva el Rey, viva el orden y la ley, viva honrada la Guardia Civil”.
- A continuación el Director General de la Policía y Guardia Civil, Excmo. Sr. D. Francisco
Velázquez, Autoridad que presidió los actos dirigió unas palabras a todos. Primero saludó a
Autoridades y personal veterano, familias y demás asistentes, después con unas sentidas
palabras dejó claro… “El honor que significa para la Guardia Civil acoger el día del Veterano
del 2010 en este Colegio de Guardias Jóvenes de Valdemoro…” continuó diciendo lo
importante que era señalar… “el ejemplo que supone para los Oficiales Cadetes, Guardia
Civiles y Guardias Jóvenes ver formada frente a ellos una representación tan numerosa de
veteranos de las FAS y Guardia Civil…su trayectoria a lo largo de los años no ha hecho
disminuir su amor y servicio a la Patria en los Ejércitos y en el Benemérito Cuerpo a los que
pertenecieron”…siguió comentando: “lo que significa este día y el orgullo que sentía de
participar en este acontecimiento...” finalizó con los vivas de rigor.
- La conmemoración de los Caídos, la retirada de la Bandera fueron momentos escuchados de
pie nos emocionaron como no podía menos de ser.
- Con la retirada de la enseña nacional y el desfile de los participantes en la parada finalizaron
los actos oficiales. Más tarde en los comedores del Colegio se sirvió un vino español brindando
por su Majestad el Rey.
En ambiente de cordial camaradería, donde se intercambiaron opiniones y no menos
afectuosos abrazos se despidieron los asistentes, como siempre, hasta el próximo día del
Veterano.

