
resididos por el General del Aire Jefe del Estado
Mayor de la Defensa José Julio Rodríguez Fer-
nández El 30 de septiembre en el acuartelamiento
de la BRIPAC celebramos el XIII día del Vete-
rano.
La organización del brillante acto correspondió a
esa Gran Unidad de nuestro Ejército de Tierra.
Hemos de señalar que fue impecable desde el
toque de llamada hasta los últimos momentos de
nuestra estancia en la base gracias a la labor des-
arrollada por su Estado Mayor al mando del Ge-
neral D. Juan Gómez de Salazar.
Los actos comenzaron las 12.30 aunque por ra-
zones de tiempo nuestros compañeros veteranos
empezaron a llegar a partir de las 10.30. Una ex-

XIII DIA
DEL VETERANO
¡Desperta Ferro!

posición de material militar, la posibilidad de vi-
sitar el museo de la Brigada y el paseo por las ca-
lles del acuartelamiento permitieron una espera
agradable.
Con antelación a los actos programados se cele-
bró a las 11.30 h una misa en el salón de actos del
acuartelamiento.
Con el toque de llamada y la revista reglamenta-
ria a las fuerzas formadas a las 13.00 h Compa-
ñía de honores y la formación de veteranos
comenzaron los acontecimientos específicamente
militares. El sentido homenaje a la bandera y su

izado en el patio de armas marcó uno de los mo-
mentos más emotivos para todos nosotros, una
sencilla imposición de condecoraciones dio paso
a la alocución de nuestro presidente General del
Aire Eduardo González-Gallarza.
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Después de saludar a las autoridades y todos los veteranos se refirió entre
otros aspectos a la fundación de este Día del Veterano que ya alcanza su dé-
cimo tercera celebración como un acto patriótico militar organizado por
los tres Ejércitos y la Guardia Civil… continuó refiriéndose a la historia de
la creación de la Brigada paracaidista por el entonces Comandante Tomás
Pallás ya fallecido a la vez que se refería a los compañeros paracaidistas del
Ejército del aire cuyo fundador General Mariano Gómez Muñoz decano de
los paracaidistas españoles forma hoy con nosotros junto el resto de los ve-
teranos… más adelante aludió a los orígenes de la Brigada heredera de la
historia de nuestros almogávares al servicio de la Corona de Aragón y
acoge la reciente historia con su actuación en los territorios de Ifni y Sahara
donde el teniente Ortiz de Zárate y el caballero legionario paracaidista Vila
Pla murieron heroicamente en noviembre de 1957 en Tzelata (Ifni) y siguió
dirigiéndose a las damas y caballeros legionarios paracaidistas que formáis
parte de esta brigada de infantería Ligera del Ejército de Tierra herederos
de las gloriosas militares de aquellos almogávares de los que recibís el nom-
bre. Sentíos depositarios y herederos de una gloriosa tradición militar que
vosotros vais acrecentando cada día que pasa… Refiriéndose a los vetera-

nos, nuestro Presidente manifestó… que entre nosotros hay cincuenta años de separación, toda una vida mi-
litar. Pasan pronto, no lo dudéis, dentro de ese tiempo vosotros estaréis donde estamos nosotros. No os
quepa la menor duda de que estaremos espiritualmente formados junto a vosotros… Tras agradecer la or-
ganización de la Jornada al Gral Jefe de la BRIPAC y su asistencia al Gral JEMACON y unirse con un
abrazo a todos los asistente finalizó su intervención… invocando para todos nosotros, especialmente para
la Brigada Almogávares VI de la Inmaculada patrona de la infantería y de la virgen de Loreto patrona de
la Aviación ¡Buen Salto!

Con el homenaje a los que dieron su vida
por España, donde fueron destacados pro-
tagonistas los guiones de todas las organi-
zaciones asistentes, la entonación del
Himno de los Veteranos, despedida de la
formación de la Enseña Nacional y final-
mente el Desfile de las fuerzas Participan-
tes y dislocación de la misma.
Un Vino Español en el Polideportivo de la
Base donde departimos entre todos el éxito
de los actos y la despedida hasta el año que
viene cerro este de nuevo magnífico día
del Veterano. La vuelta a casa de los vehí-
culos de casi 3.000 asistentes fue el último
ruido. La Base de nuestra Brigada que nos
acogió, de nuevo se preparaba para otra
nueva misión que seguro cumplirá con
acierto allí donde sea.
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