
 

 

CASTELLANOS DE MORISCOS RINDE 

HOMENAJE A LA BANDERA NACIONAL Y A LAS 

VICTIMAS DEL TERRORISMO 
 

 
 

 El Regimiento de Especialidades de Ingenieros nº 11 realizó el acto de 

homenaje a la bandera y desfile militar. 

 También se homenajeó a las Víctimas del Terrorismo.  

 
 Castellanos de Moriscos ha rendido un bonito homenaje a la Bandera y a las Víctimas del Terrorismo con 
motivo de la celebración del día de la Fiesta Nacional de España.  
  
 El homenaje, que ha tenido lugar esta mañana en la Plaza Mayor del municipio armuñés, ha estado 
secundado por numeroso público que ha disfrutado de la jornada militar. Durante el mismo, el General Jefe del 
Mando de Ingenieros pasó revista a la fuerza y se procedió al izado de la Bandera de España junto a los acordes 
del himno nacional. Posteriormente se realizó un desfile militar a cargo del Regimiento de Especialidades de 
Ingenieros nº 11, acompañados por la banda de música del cuerpo. 
 
 Tras el desfile, las autoridades civiles, con el Alcalde de Castellanos de Moriscos a la cabeza, dedicaron 
un merecido homenaje a las Víctimas del Terrorismo, agradeciendo también la labor del Ejército y de los CC. y FF 
de Seguridad de Estado. En el discurso, el alcalde reafirmó la necesidad de seguir apostando por el respeto a los 
valores constitucionales, la unidad, la concordia y por mantener una convivencia sana y en armonía. Tras las 
locuciones, el alcalde, junto al Presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Juan José Aliste, y el 
presidente de la Diputación de Salamanca, depositaron una corona de laurel junto al monolito en recuerdo a los 
que dieron su vida por España. Tras ello, se hizo entrega de una placa en recuerdo y homenaje a las Víctimas del 
Terrorismo. 
 
 Al acto organizado en Castellanos de Moriscos han acudido, además del Alcalde de la localidad, Ángel 
Molina, el Presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, el Delegado de la Junta de Castilla y León en 
Salamanca, Bienvenido Mena, el Diputado Provincial, Román Javier Hernández y el General Jefe del Mando de 
Ingenieros y Comandante militar de Salamanca y Zamora, Manuel Broncano,  quienes han estado acompañados 
de representantes de la Guardia Civil y varios cargos militares, y miembros de la Asociación de Victimas del 
Terrorismo y sociedad civil. 
 


