AGRADECIMIENTO A LAS ASOCIACIONES DE LAS FAS
Agradecimiento a las asociaciones cívico-militares que
forman parte de la Ponencia de Cultura de Defensa en
Cataluña especialmente a la AFAS y a la institución que
reúne a los veteranos de la Guardia Civil de Tráfico por
sus invitaciones a los actos desarrollados en este pasado
trimestre, tanto en diversos lugares de Cataluña como en
el Cuartel del Bruch en Barcelona, culminando el pasado
4 de Junio en la reunión de asociaciones en el antiguo
C.I.R. Nº 9 de Sant Climent de Sescebes (actualmente
Acuartelamiento del Regimiento de Infantería de
Montaña “Arapiles Nº 62”), muy conocido por el Prof.
Francisco Viñals por haber participado con anterioridad

en actividades de
formación en dicho centro.
Hacemos extensivo el
agradecimiento a todos los
compañeros de las Fuerzas
y Cuerpos de la Seguridad
del Estado por sus
enormes sacrificios, que
directa o indirectamente
contribuyen a trabajar por
el establecimiento de la
Paz.

Sant Climent Sescebes (Girona) Acuartelamiento del Regimiento de Infantería de Montaña “Arapiles Nº 62”
Reunión de la Ponencia de Cultura de Defensa en Cataluña

Juan Carricondo (Presidente
de la asociación de veteranos
de tráfico de la Guardia Civil)
y Florentino Recio (encargado
de IPA Barcelona) amigos y
compañeros de los Dtres.
Francisco Viñals y Mariluz
Puente en la reciente
celebración en honor de la
benemérita institución.

Las FAS españolas en la Defensa Internacional dentro de las Naciones Unidas

Participación de las FAS españolas en las Misiones de Paz .

Actos fúnebres en el Cuartel del Bruch en Barcelona por las
Pérdidas de compañeros sufridas en Afganistán

Actos de celebración de las FAS en el Cuartel del Bruch

Palacio de la Capitanía General (Actual sede del Cuartel
General de la Región Militar Pirenaica)

El Honorable Sr. Artur Mas President de la Generalitat con el Mando Militar en una
presentación bibliográfica de Ingenieros Militares de gran interés cultural.

