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Presentación 

A unos días de finalizar este año, vamos a presentar la Memoria Anual 

de Actividades de la As. Vet. RCLAC Villaviciosa 14, ha sido un año 

intenso, pero no falto de gratitud y bienestar. 

A  primeros de enero empezábamos con la carta de renuncia de 

nuestro, en ese momento Presidente,  Manel RodrÍguez Baena (por 

motivos personales)  tuvimos que reestructurar la junta directiva de 

forma interina, hasta celebrar la asamblea adecuada a tal efecto. 

La verdad es que no nos costó mucho, ya que, la As. Vet. había 

preparado al Vicepresidente por si pasaba esto, ya se veía venir desde 

hacía  tiempo y tomamos el relevo sin mucho problema, aunque 

tuvimos que hacer una limpia y organizar las cosas, como la nueva junta 

directiva precisaba. 

Nos costó unos meses, pero en marzo ya teníamos un calendario 

provisional de actuaciones, unos heredados de la junta anterior y otros 

de la nueva. 

Hemos generado grandes proyectos, unos casi terminados y otros que 

nos quedan por terminar. 

 Los terminados son interesantes, hablo de todo lo referente a la 

comunicación con el exterior, via facebook, twitter e Instagram, más la 

pagina web que a falta de algún detalle está completa y a punto para ser 

utilizada, incluso la tienda virtual que el mes de noviembre, ya estaba 

utilizándose y con gran cantidad de venta, sobre todo  con los detalles 

de colección y todo esto se lo debemos a nuestro Web Máster, Juan 

García Álvarez, un gran tipo y competente al máximo. 

Creamos los convenios con otras empresas, para que al socio le salga 

más barato el pago de la cuota anual y se han generado de todo tipo, 

desde talleres mecánicos, pasando por mensajerías, abogados, talleres 

de escultura, empresas de vestuario y bordado, empresas de 
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construcción, descanso y vacaciones, etc…los convenios son una cosa 

que nos preocupa, es necesario que una asociación, no solo genere 

eventos para el disfrute , si no también que cubra necesidades de 

primera o segunda necesidad  y así hacerlo más fácil y cotidiano. 

Tenemos grandes pretensiones por generar, así como los medios de 

transporte y las residencias en toda España, más complicado, pero no 

imposible y esto se está involucrando nuestro Secretario, Enrique Lillo 

Gutiérrez. 

Como ya he dicho son cosas que hay que trabajar y estamos en 

constante movimiento, otra cosa importante es hacer una gran 

asociación de asociaciones para que tengamos veteranos para dar y 

tomar, a si que otro proyecto es hacer Hermandad con otros Veteranos 

y ya es un hecho con el Ejército del aire, Ala 12 de Torrejón de Ardoz y 

el Ala 48 de Cuatro Viento y transmisiones.  

Hemos cerrado las pantallas y fabricado los parches con la empresa de 

bordados para tenernos surtidos de parches asociativos y regimentales, 

ya que como sabéis, tenemos un parche complicado por los colores que 

tiene y la empresa Sertimport, lo ha conseguido, lo mismo que las 

banderas de mochila y los pinnes, todo está cerrado y preparado para 

pedir cantidades. 

Esto y mucho más se ha preparado y cerrado en un año, como ya digo, 

con mucho trabajo y dedicación, el año que viene veremos, es solo 

cuestión de tiempo que la As. de Vet. RCLAC “Villaviciosa 14” estemos 

a la cabeza de las Asociaciones. 

Un abrazo fuerte de Jinete. 

 

                                         José Antonio Ángeles Moreno 
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Junta directiva 

 

PRESIDENTE   D. JOSÉ ANTONIO ÁNGELES MORENO 

SECRETARIO  D. ENRIQUE LILLO GUITIERREZ 

TESORERO    D. ROBERTO CASTELLANO  DIAZ 

WEBMASTER  D. JUAN JOSÉ GARCÍA ALVAREZ 

RRHH          DÑA. ROCÍO HERNANDEZ CALVO 

 

ASESORES. 

ASESOR DE EVENTOS   D. ROBERTO CASTELLANOS DÍAZ 

ASESOR DE HISTORIA   D. SILVINO MENENDEZ GOMEZ 

ASESOR TECNICO Y DE ARMAMENTO D. ALFREDO VAZQUEZ  GARCÍA 

ASESOR DE MEDIOS     D. OLEGARIO OLIVER MARTINEZ MODINO 

Y nuestra nueva adquisición 

ASESOR DE ASUNTOS EXTERIORES  D. FRANCISCO JOSÉ SANCHEZ. 
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MEMORIA ANUAL 2017 

El primero evento fue el día 7 de marzo, aniversario de nuestro 

depositario el RCR FARNESIO 12, se le obsequió con un diploma de 

honor y una bandera de mochila. 
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El día 31 de ese mismo mes, tuvimos el pase a reserva de nuestro 

mayor punto de apoyo en esta vida cívico-militar y no puede ser otro que 

el jefe de la Brigada Sanitaria, el General de Brigada D. Manuel Guiote 

Linares, el más grande, tuvimos una gran ayuda con la presencia de los 

Veteranos del Aire del, Ala 48 y Ala 12 

 

 

 

 



AS. VET. ASOCIACIÓN DE VETERANOS RCLAC “VILLAVICIOSA 14”             

 

                       MEMORIA DE ACTIVIDADES 2017 

Por la tarde de ese mismo día fuimos a hacer el Vía Crucis de Un pueblo 

de Guadalajara llamado ILLANA. 
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El día 29 de abril, hicimos una gran comida de hermandad con nuestros 

compañeros Veteranos , en nuestra casa, el Acuartelamiento General 

Cavalcanti y revisamos la nueva adquisición de la Brisan, un M-60 de 

instrucción 
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En mayo, el día 5,6 y 7 preparamos nuestro stand, un nuevo semestre 

más y ya llevamos 5 años asistiendo en “No sólo Militaria” , organizado y 

mandado por nuestro asesor en eventos, Roberto Castellanos y con la 

incomparable ayuda de Silvino Menéndez, Fernando Férriz y Rocío 

Hernández. Es una feria de artículos de coleccionismo militar y se 

puede comprar, vender o intercambiar. 
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El día 11 de junio, estuvimos en la IV marcha motera con el lema “ Con 

el Ejercito y la bandera”  tiene un recorrido entre el Cuartel General del 

Ejercito, en la plaza de Cibeles y la Brigada Acorazada “Guadarrama 

12”  en el Goloso, como siempre, la Asociación está presente. 

           

 

El día 29 de ese mismo mes volvimos a la Brigada acorazada 
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“Guadarrama 12” a ver el museo de medios acorazados que lo organizó 

y preparó nuestra RRHH, Rocío Hernández Calvo, no faltó detalle en 

todo lo que hizo y nos acompañó la clase de uno de los hijos de nuestro 

Veterano, se lo pasaron de lujo viendo carros de combate. 
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Llega el mes de Julio, el más importante para la Caballería Española, el 

día 25 nuestro patrón, Santiago Matamoros y en esta ocasión nos 

invitaron a pasarlo en la Academia de Caballería , el Coronel Castaño 

es el más Villavicioso de todos… nos invitó y nos lo pasamos de lujo 

observando lo que es la academia por dentro y lo bien que nos acogió 

todo el mundo, la Asociación está siendo una de las pocas de 

caballería, que tenemos tanto lujo de detalle por donde vamos y por 

donde nos movemos, se nos conoce y nosotros estamos orgullosos de 

ello. 
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En septiembre organizamos el primero de muchos de los homenajes a 

gente ilustre del Rclac Villaviciosa 14 y empezamos por el Teniente 

Infantes, por su delicado estado de salud. 

 Después de muchos años de trabajo duro, maniobras, servicios, 

instrucción, en los que siempre aportó un punto de humor y humanidad, 

de picardía y de eficacia que todos recordaremos. Ágil de mente, 

ingenioso, pícaro, descarado, pero siempre a punto, nadie sabía cómo, 

pero siempre a punto. (Tcol. Miguel A. Núñez Amador) 
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Fue un bonito día de sábado en septiembre y la gente disfrutó de todo el 

Cavalcanti para ellos solos. 
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Roberto Castellano Díaz se encargo con un grupo de veteranos en 

hacer dos grandes paellas para uso y disfrute de todos los comensales. 
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Los veteranos disfrutamos solo de ver, que los antiguos mandos del 

regimiento lo pasaban como verdaderos enanos y ya desde ese día 

estamos preparando a quien corresponde el próximo homenaje. 
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En Octubre, nos enfundamos el traje de bonito y nos fuimos al 

aniversario del Villaviciosa XII, de allí trajimos preparado el día de 

noviembre más inolvidable, más adelante lo explico. 
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El día 12 de octubre, día de la hispanidad y de nuestra Virgen del Pilar, 

Patrona de la Guardia civil… nos invitaron a un pueblecito de Madrid 

que por su anís se le conoce, Chinchón. Un día de los que se ve la unión 

que existe entre veteranos, estuvimos de todo tipo, veteranos  

legionarios paracaidistas, Infantería de Marina, por supuesto la Guardia 

Civil y nosotros,  fue un gran día, disfrutamos, a más no poder  y 

acompañamos a la virgen del pilar de Chinchón haciendo parada en una 

residencia de ancianos que nos cantaron y bailaron. INSUPERABLE!! 
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Hicimos la foto de familia 

 ¡Nos volveremos a ver hermanos paracaidistas 
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A primeros de noviembre volvimos a poner el stand en “No solo 

militaría”, la venta en estado puro, todo para poder continuar con la 

asociación para adelante y darle más autonomía económicamente. 

 

 

Y ahora sí, llega la gorda… Brigada Acorazada “Guadarrama 12”, 

General de Brigada D. José Conde de Arjona, día del Veterano del 

Villaviciosa. Fue grandioso, El Goloso 24 de noviembre del 2017, 

también rendimos homenaje a nuestros caídos, el soldado Raúl 

Berraquero Forcada, uno de ellos 
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Queda para la historia!! 
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Le hicimos entrega del mayor galardón que tiene la asociación, el 

premio “General Corisco” 

A la orden de vuecencia mi General. 
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Se les rindieron honores a los padres de Raúl Berraquero Forcada. 
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Nos salió bordado. Lo dicho, Gran día!!  
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Y no queda ahí, el día 8 de diciembre, celebramos el día de la purísima 

con la Brigada Acorazada, fueron unos días intensos y de gran unión en 

algo que parecía impensable, la Caballería y la Infantería juntos… como 

en las grandes batallas.  
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Volvimos a estar al lado de nuestro grupo, el Villaviciosa XII 
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Y a brindar todos juntos, por el primer soldado de España.  “POR EL 

REY” 

Y para terminar el año, algo que para una Asociación como la nuestra, 

se necesita… que le reconozcan el trabajo diario, el día 22 de diciembre 

de 2017, nos entregaron el cinturón negro honorífico, en uno de los 

gimnasios de Aranjuez con los mejores maestros en las artes marciales 

el Kempo Kembudo cuyo Director técnico es José Manuel Infantes 

Pedraza. Muchas gracias!! 
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