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REAL HERMANDAD DE VETERANOS  

DE LAS FUERZAS ARMADAS Y GUARDIA CIVIL. 

PALABRAS DEL CONDECORADO D. SALVADOR SORIA SORIA 

(IMPOSICIÓN DE MEDALLAS). 

El recuerdo, en estos momentos se hace presente, a los que por motivos de enfermedad 

no están hoy aquí. 

El pasado lunes, hablé por teléfono con el Coronel, Ilmo. Sr. D. Carlos Valero de Castro. 

Me conoció de inmediato. Su esposa ya le había orientado acerca de quién le llamaba. 

Su habitual broma hacia mi persona, se volvió a escenificar, una vez más, al dirigirse a 

mí, sobre el empleo de ¡¡“Alférez General”…!!. Su reconocido afecto se hizo de nuevo 

presente en su memoria, ¡¡de aquellos recuerdos pretéritos!! 

A los que ya se fueron a La Casa del Padre. 

Ilmo. Sr. D. Jorge García de Herrera (q.e.p.d.) 

Siempre mis oraciones. 

…Presente tus enseñanzas y ejemplo. 

     Mi General. 

     Mi Coronel, Presidente de la  Real Hermandad 

     Excelentísimas e Ilustrísimas autoridades. 

   A la Bandera: 

                 (…) Sudario de hombres, a los que diste y darás el último abrigo. 

                 A los que ante ti, juramos defender a la patria. 

    El poeta te cantó: 

                     De rojo y amarillo está partida; 

                   Dice el rojo del pueblo la fiereza. 

                   El amarillo copia la riqueza 

                   Con que su fértil suelo nos convida. 

                   Plegada alguna vez, jamás rendida, 

                   Ningún borrón consiente su pureza. 
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                   Y aun al mirarla doblan la cabeza, 

                   Los que a su sombra fiel hallan cabida. 

                   Si hoy, como en otra edad al mundo entero, 

                   Leyes no dicta de polo a polo, 

                   ni el sol la manda su fulgor primero. 

                   Cuando por vil traición o torpe dolo, 

                  pisarla intente audaz (el traidor ) o el extranjero, 

                  ¡¡teñida la veréis de un color solo!!. 

Con este breve y emocionado elogio a la Bandera, mantengamos siempre presente el 

amor y respeto que ella merece, por lo que representa. 

 Aún percibo el eco de la voz televisada de aquel soldado, desde Afganistán. 

                             ¡¡Vamos, vamos!!…¡¡España!! 

                             ¡¡España!!….¡¡Vamos, vamos!! 

Aquella insistente llamada de reclamo hacia la libertad, espetada por un soldado en 

aquella misión, cumpliendo sin dilación las órdenes recibidas. 

(Recuerdo): 

                                (…)¡¡Hará lo que se le mande!! 

                                ¡¡Obedecerá hasta morir!! 

Desde aquí, y en este preciso instante, el viejo alférez que os habla (por ahora, no 

estropeado), de la promoción XXI (complemento), expresa el indeleble amor a nuestros 

ejércitos, y añade la profunda admiración por nuestros cuerpos de seguridad del Estado, 

con un: ¡¡Viva por siempre!!  

Se cumple, pues, aquello que el poeta, sacerdote, y soldado de la España del Siglo de Oro, 

escribió: 

                         Porque aquí a lo que sospecho, 

                         no adorna el vestido al pecho, 

                         que el pecho adorna al vestido. 

                         Y así de modestia llenos, 

                         A los más viejos verás, 
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                         tratando de ser lo más, 

                         y parecer lo menos (…). 

                          Y termina… 

                          (…) La milicia no es más 

                          que una religión de hombres honrados. 

Hoy, en nuestra amada Patria, aparece el perverso dibujo en un reverso, que no tiene nada 

que ver con la cara de la moneda que siempre fue. Por todo ello, ¡¡me inquieta y daña mis 

entrañas!! motivo éste, para expresar desde aquí lo siguiente:  

Mi desprecio a los enemigos de España. Mi repulsa más contundente a esta pléyade de 

gentualla, de amplio abanico de colores, que nada tiene que ver con el rojo y gualda de 

nuestra bandera. 

El otro día, en casa, con la caja tonta encendida (TV), veía con perplejidad la notoriedad 

del reiterado relato, en amplio informativo propagandístico televisado. Al escuchar las 

repetidas exposiciones demagógicas del periodista, no tuve por menos que espetar en voz 

alta: ¡¡¡Estos no quieren a España!!!  

Mi nieto, al escucharme, replicó…_¡¡Pues que se vayan!!_. Un niño de diez años (sin 

comentario adicional por mi parte a la contundente solución), se expresaba de forma 

espontánea. Mas comprendí de inmediato, el expreso acierto dado en la espontánea 

exclamación del pequeño infante. 

(Finalizando): 

El abrazo, pues, en el más amplio sentido de compañerismo y afecto a: 

       Los presidentes de las agrupaciones, y asociaciones que nos acompañan, 

       U. N. A. M. U. - D. Francisco. J. R. Cánovas. 

       LEGIONARIOS DE HONOR- D. Francisco Fernández Verni (Desde aquí, mi 

enhorabuena expresada por la labor desarrollada, con motivo del Centenario de la 

Fundación de La Legión). 

    A.A C.C. HERMANDAD DE LEGIONARIOS- Vicepresidente- D. José Cobos  Ruiz 

de Adana. 

       LIGA NAVAL.- D. José Antonio Soto Segura. 

       GURRIPATOS- D. Luis Martos Morilla. 

       VETERANOS GETAFE (B.A.G.)- D. Pablo García.         

       A los compañeros que estáis presentes… 
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Recibo, pues, con honor y orgullo, la medalla de LA REAL HERMANDAD… 

¡¡GRACIAS, MI CORONEL!! ¡¡GRACIAS HERMANDAD!!. 

Felicito a mis compañeros condecorados. 

Y para todos, “todas, tudas, tides…etc, etc”…. 

El abrazo con todo cariño, del Alférez Soria: 

    ¡¡QUE OS QUIERO COÑOOOO!! 

                     ¡¡VIVA ESPAÑA!! 

                     ¡¡VIVA EL REY!! 

                     ¡¡VIVAN LAS FUERZAS ARMADAS!! 

                    

                                                                   Salvador Soria Soria. 

                                                                       Alférez de Complemento (IPS). 

                                                                                  Legionario de Honor. 

 

                                                          

                                                         Residencia Militar «Castañón de Mena». 

                                                         En Málaga, a 22 de septiembre de 2021. 
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