
LAS DELEGACIONES 

CELEBRACIÓN DEL 
PATRÓN DE MUTILADOS: 
SAN RAFAEL 

Habiendo llegado el día, y al igual que en otros 
años, la Delegación de ACIME en Barcelona, Lérida y 
Gerona, celebró la festividad de San Rafael Arcángel, Patrón 
del Benemérito Cuerpo de Caballeros Mutilados. 

Los asitentes a los actos en la puerta del templo. Fotografía: 
ACIME-Barcelona, Lérida y Gerona. 

La autoridad militar que nos acompañó en esta ocasión 
fue el General de División Excmo. D. Luis Iglesias 
Martínez, Jefe de la VII Zona de la Guardia Civil de la 
Comunidad Autónoma de Cataluña, el cual fue recibido 
por nuestro Presidente D. Adolfo Sedano, con quien 
intercambió algunas impresiones; también asistió el 
Teniente de Navío, D. Jordi Bonet Abalad, 2• Jefe del 

Sector Naval de Barcelona, acompañados ambos de sus 
respectivas esposas. 

Este año contamos con la presencia del Presidente 
de la Associació per la Integracio Laboral-Mossos 
d'Escuadra amb Discapacitat (Asociación para la Integración 
Laboral-Mossos de Escuadra con Discapacidad) D. Ángel 
Gómez-Quintero Mora y D. Salvador Gimeno, el Ilmo. Col. 
D.E.M. (R) D.Enrique Sánchez Costa y Sra., el Presidente de 
la Asociación Catalana de Soldados Veteranos de Montaña, 
D. José Llort y Sra. y un representante de amigos de la 
Guardia Civil, D. José María Castro y Sra. 

Acto seguido dio comienzo el Día del Patrón con 
una Misa ofrecida por nuestro párroco, D. Eloy Latorre, 
que en varias ocasiones nos ha ofrecido la Eucaristía en la 
Capilla Castrense del Parque de la Ciudadela de Barcelona. 

A la hora indicada fueron llegando los 
compañeros, algunos de los cuales hacía tiempo que 
no veíamos, debido a su discapacidad y dificultad para 
trasladarse o bien por residir fuera de la provincia. 
Muchos asistieron acompañados por sus familiares y 
amigos. También llegaron los invitados, tanto las 
autoridades militares como las civiles. El presidente de la delegación de Barcelona, Lérida y Gerona dirigiendo 

unas palabras a los asistentes durante la comida de hermandad. Fotografía: 
ACIME-Barcelona, Lérida y Gerona. 
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Al finalizar la misa nos dirigimos a la Residencia 
Militar de Pedralbes donde, después de un aperitivo, 
pasamos al comedor a celebrar la ya tradicional comida de 
hermandad y al final nuestro Presidente, después del brindis 
de honor, dirigió unas palabras a los asistentes, 
agradeciendo a los invitados y socios su asistencia y 
haciendo hincapié en que debemos de estar más unidos 
que nunca por los tiempos que corren, debido a la crisis 
que estamos pasando y a los recortes que amenazan. 

Seguidamente hizo entrada "La Tuna", que con 
sus canciones nos hizo pasar un rato agradable donde la 
alegría fue la tónica. Y de esta manera nos despedimos 
hasta el próximo evento. 

ACIME 
Delegación Barcelona, Lérida y Gerona. 

El delegado provincial en el momento del brindis. Fotografía: ACIME
Barcelona, Lérida y Gerona. 
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La actuación de la tuna animó la velada. Fotografía: ACIME-Barcelona, 
Lérida y Gerona. 

Otro momento de la actuación de la tuna. Fotografía: ACIME
Barcelona, Lérida y Gerona. 

EXPOSICIÓN MONOGRAFICA "RECUERDOS DE LA MILI" 

Como ya informamos en el anterior número de la 
revista "Soldados Viejos y Estropeados", este año se 
conmemora el X Aniversario de la supresión del "Servicio 
Militar Obligatorio" y el 1 Centenario de las Fuerzas Regulares 
del Norte de África, hechos que han generado eventos y 
actos que se celebraron en el primer semestre de este año, 
concretamente en el mes de junio, en el antiguo C.I.R. n° 9, 
hoy en día, Acuartelamiento "Álvarez de Castro". 

Parte del claustro del Palacio de Capitanía donde tuvo lugar la exposición. 
Fotografía: ACIME-Barcelona, Lérida y Gerona. 

Miembros de la delegación que visitaron la exposición. Fotografía: 
ACIME-Barcelona, Lérida y Gerona. 

Recientemente, dentro de los actos del segundo 
semestre, se ha organizado entre los días 19 al 27 de 
noviembre, en el Palacio de Capitanía de Barcelona, la 
exposición monográfica "Recuerdos de la Mili". En dicha 
exposición han participado todas las Asociaciones 
pertenecientes a la "Ponencia de Cultura de Defensa en 
Cataluña", entre ellas ACIME Delegación de Barcelona, 
Lérida y Gerona. 


