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Como otros años pero con la amenaza de lluvia
claramente definida nos reunimos en Cartagena.
Era impresionante ver los diferentes uniformes,

la variedad de guiones y la gran participación de vetera-
nos acompañados de sus respectivas familias que nos
reuníamos en la Base General Albacete y Fuster en un
marco inigualable preparado con entusiasmo y calor por
el Coronel Director de la Escuela de Infantería de Ma-
rina. Su voluntad quedó de manifiesto y sólo cuando los
elementos se desataron de forma violenta, el agua nos
empapaba sin piedad, tuvo que dar la orden de suspen-
der los actos al aire libre y trasladarlos al salón de actos
del Acuartelamiento.
Es un acontecimiento entrañable que celebramos

anualmente en una base de nuestras Fuerzas Armadas y
que facilitan con todo su apoyo las Autoridades de De-
fensa y Los Cuarteles Generales de los tres Ejércitos y de
la Guardia Civil.
Un grupo numeroso de veteranos presididos por los

guiones respectivos ocuparon los lugares preferentes y
comenzaron los actos. La imposición de condecoracio-
nes dio paso a los discursos del presidente de la Real
Hermandad General de Ejército del Aire que puso de
manifiesto ante todo:
El agradecimiento por la acogida dispensada a

todos los veteranos por la Armada… recordó a los ga-
lardonados en la persona del Coronel Gárate autor de
una estupenda historia de la Real Hermandad… pasó
rápidamente por las actividades que realizamos a lo
largo del año especialmente las de Voluntariado y Las
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Jornadas de Defensa… mencionó con preocupación, los re-
sultados que pueden derivarse de la ley de la Carrera Mili-
tar si no se tienen en cuenta especialmente entre otros
aspectos el principio de la antigüedad de los militares… Fi-
nalizó su alocución mencionando a los últimos incorpora-
dos e este evento, los Veteranos Pilotos y Aviadores Veteranos
de España y a los Legionarios Hombres de Fronteras… fi-
nalmente reiteró los principios e ideales que son la esencia
de nuestra forma de ser y de comportarnos como veteranos
Posteriormente el Almirante Jefe de Acción Marítima Emi-

lio Nieto Manso cerró el acto con unas sentidas palabras refe-
ridas a la importancia del acontecimiento expresando entre
otros aspectos los siguientes:
Os recibimos con los brazos abiertos a todos. Sabemos que

habéis venido hasta de los últimos rincones de España para
celebrar este día tan significado… Sois todos una lección
permanente de amor a España y en nombre de la Armada os
repito mi bienvenida.
Un vino español nos reunió de nuevo, en este caso, a los más

de tres mil asistentes. El intercambio de noticias y de abrazos
de amigos que no se veían desde el año anterior colmó de sen-
tido esta reunión cuyo calor no pudo en-
friar ni la enorme cantidad de agua caída
durante toda la mañana. Después la dis-
locación de los asistente formó una co-
lumna de autocares, más de cincuenta, a
los que el buen gobierno y policía de los
encargados del acto facilitó el desfile en
todas direcciones.
Hasta el año que viene si Dios quiere.
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