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 El General Jefe del Mando de Operaciones Especiales "MOE" y en su nombre el Presidente 

de la Federación de Asociaciones de Veteranos Boinas Verdes de España "FEDA-VBVE", tienen el 

gusto de INVITARLE a la celebración del III-Día del Veterano Boina Verde E.T, y que participes en 

las actividades programadas para tal efeméride.  

 

 Para éste III-Día del Veterano Boina Verde se ha elegido la fecha sábado 28 de septiembre de 

2019, celebración que se realizará en el Acuartelamiento del Mando de Operaciones Especiales, 

"Alférez Rojas Navarrete", Rabasa, Alicante. 

 

 La presente fecha es la más próxima recordando la creación del Mando de Operaciones 

Especiales, que fue fundada 6 de octubre de 1997 según OM 184/1997 BOD nº 198, teniendo sus 

inicios en Jaca y posteriormente el 29 de junio del 2000, se traslada a Rabasa-Alicante.  

   

 La participación a los actos será del personal del Mando de Operaciones Especiales que 

puedan estar presentes el día señalado, los veteranos/socios de la Federación de Asociaciones de 

Veteranos Boinas Verdes de España "FEDA-VBVE", así como los familiares e invitados que deseen 

acompañarnos.  

  

 Para que los veteranos, familiares e invitados puedan inscribirse, remitiremos a las 

Asociaciones de la FEDA-VBVE, la información y ficha necesaria que deberán rellenar con todos 

los datos, siendo éstas las encargadas de acreditar a sus participantes. Si algún veterano boina 

verde (no asociado) desea participar e inscribirse, lo debe de realizar a través de las 

Asociaciones VBV Federadas. 

 

 Deseando que todos los asistentes disfrutemos de un día inolvidable compartiendo unidos el 

sentimiento común hacia nuestro apreciado Ejército, en especial a nuestros guerrilleros. 

 

 Y con la plena confianza de que todos son merecedores del citado acontecimiento. 

 

 Nos vemos en el III-Día del Veterano Boina Verde E.T. 

 

 Un fuerte abrazo guerrillero. 

 

 D. José Ignacio Acevedo Espejo 

 Presidente FEDA-VBVE 

 Alicante a 20 de julio de 2019 


