
                   
                                                                 

www.orvet.es                                                                              

El ORVET participa en los actos con motivo del XXIII Día del Veterano en 
Zaragoza 

 
Los pasados días 26 y 27 de octubre. El ORVET participó en el Concierto y en el Acto que se celebraron en 
Zaragoza con motivo del XXIII Día del Veterano, los  actos estuvieron presididos por el Jefe de Estado Mayor 
del Ejército del Aire y del Espacio, acompañado por el Presidente de la Real Hermandad de Veteranos de las 
Fuerzas Armadas y la Guardia Civil. 

 
El Concierto tuvo lugar en la Fundación de la Caja Rural de Aragón y estuvo dividido en tres partes, en la 
primera parte el ORVET, dirigido por D. Vicente Romaní y acompañado por la Pianista Dª Carmen Dieste,  
interpretaron las siguientes piezas musicales: Al servicio de España. La Patria Chica, Adiós del Soldado, Coro 
de Repatriados y Sierra de Luna. La segunda parte del concierto estuvo a cargo de la Unidad de Música del 

MAGEN dirigida por el TCol. D. 
Ramón Benito y que ofrecieron 
al público cinco piezas 
musicales para, ya en la 
tercera parte incorporarse el 
ORVET e interpretar con la 
Unidad de Música las 
siguientes piezas. La Bejarana, 
La Orgía Dorada-Soldadito 
Español, Los Voluntarios y 
Canción del Soldado, como 
bises se interpretaron Soy 
Español y como es habitual en 
estos conciertos Las Corsarias-
Banderita. Y  con los asistentes 
en pie, finalizó el Concierto con 
el Himno Nacional 

 
   
El día 27, en el acto propio 
del Día del Veterano 
celebrado en la Plaza del 
Pilar y desde su puesto en 
formación, el Orfeón 
interpretó, con la UMU del 
MAGEN, La Muerte no es 
el Final en el acto a los 
caídos, el Himno de la 
RHVET y el Himno del 
Ejército del Aire y del 
Espacio. Cientos de 
Zaragozanos pudieron 
disfrutar del acto y desfile 
de los Veteranos venidos 
de toda España para 
participar en este acto 
organizado por la RHVET.  
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