
Ramón CARRO ANDRÉS

c/ Carmen,4, 1e drcha.

24OOL- LEON

Tfno.:629 235 100

EXCMO. SR. GENERAL DEL E}ÉRCITO DETIERRA

D. Luis Carlos TORCAL ORTEGA

JEFE DEt MANDO ARTILLERIA DE CAMPAÑA DE

LEON ( MACA).

Carretera LE 5534

24282- EL FERRAI- DEt BERIIIESGA (León)

León, 12 de Septiembre de 201-8

¿éduffi¿Z-á4¿ zZ/,//za/áú
ft"6/ú lztr¿.

f aáaru
ne Rloscru¡eruro al elÉRcrro oe UeRRR Espnñou

Como español de bien, desde mi infancia, por educación familiar, por formación en los centros

a los que asistí para realizar mis estudios y fundamentalmente por principios, siempre he

respetado y estimado a las Fuerzas Armadas y Cuerpos de seguridad españoles, a todos.

Tengo el honor de haber jurado la bandera de España en dos ocasiones, con lo que eilo implica

y asumiendo su compromiso hasta las últimas consecuencias. Una de las juras realizadas, fue

con el RACA 63, del que soy ARTILLERO HONORARIO. Mi mujer y mi hijo, también han jurado la

bandera , una vez, con el RACA 63.

He mantenido relación con el EJÉRCITO DE TIERRA de ESPAÑR en diferentes etapas de mivida,
tanto en el ámbito personal como profesional.

Soy fundador y Presidente de MOTEROS SOLIDARIOS, asociación que realiza actividades,

fundamentalmente para personas con discapacidad, tanto física como psíquica, siendo la única

asociación con estructura jurídica completa, recogiendo en sus estatutos estos fines y con una

actividad denominada MOTOTERAPIA, la cual consta de un reglamento de funcionamiento,

refrendado con una tesis de fin de carrera en la Universidad de León.



Por carambolas de la vida, el 06/12/201-4, mi hijo, Javier CARRO, estuvo a punto de morir por

una enfermedad rara, cuya causa a día de hoy es desconocida.

En ese momento la familia, amigos y los míembros de las fuerzas armadas y cuerpos de

seguridad del estado, con los que tenemos relación se volcaron totalmente con nosotros.

Ese apoyo, junto con el excelente trabajo de los profesionales de la medicina, da como

resultado que esta durísima experiencia haya sido más liviana, sintiendo el cariño y la

solidaridad de todos.

Los miembros del EJÉRCITO DE TIERRA ESPAÑOL, son para nosotros tres, Ltna segunda familia

por su entrega, apoyo y cariño incondicional. Este apoyo que continúa en su recuperación,

contribuye a que su calidad de vida, que se la merece, esté llena de entusiasmo y alegría.

Asimismo quiero recordar a otros miembros del EJÉRCITO DE TIERRA, con los que nos une una

entrañable amistad, que nos han brindado y aún hoy lo hacen, su solidaridad, su cariño y una

especial sensibilidad ante la problemática que ha sufrido mi familia, sintiéndolos miembros de

esa segunda familia, como son los responsables de la Base Conde Gazola( El Ferral del

Bernesga), RACA 63 de Astorga, Sub Delegación de Defensa de León y miembros de otras

unidades y destinos del ET de España, en sus diferentes etapas, con los que mantenemos

relaciones personales o profesionales.

Este episodio ha fortalecido, si cabe, nuestro sentimiento de afecto y compromiso con el

EJÉRCITO DE TIERRA.

Por todo lo anteriormente expuesto, de forma resumida en cuanto a vivencias tan duras,

quiero expresar nuestro agradecimiento, reconocimiento y admiración al EJÉRCITO DE TIERRA,

como personas, como padres y como españoles de bien.

Su comportamiento, queda reflejado en una de las frases de la poesÍa sobre los tercios de

Calderón de la Barca:"la milicia no es más que una religión de hombres honrados".

Siempre estaremos con Vds. y prestos a lo que el deber como ciudadanos requiera, por España

y porVds., fieles y excelentes representantes de la grandeza de nuestra nación.

Con todo el respeto, unido al sentimiento más noble como personas, deseamos los tres enviar

UN FUERTE ABRAZO para todos los que integran el EJERCITO DE TIERRA DE ESPAÑA, a través

de V.E.

Javier CARRO FONTANILLA.

Angeles FONTAN I LLA VIVAS.

Ramón CARRO ANDRES.
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