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Desfilarán en el vehículo número dos, justo después del coche de mando 

Los militares con discapacidad participarán en el 
desfile del 12 de octubre 

(Madrid, 6 de octubre de 2014).- Los militares con discapacidad, representados por la 
Asociación Española de Militares y Guardias Civiles con Discapacidad (ACIME), preparan, 
junto a la Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil, su 
participación en el desfile del 12 de octubre. 

Como cada año desde que los veteranos de las FAS participan en el desfile del Día de la 
Fiesta Nacional, varios miembros de ACIME desfilarán representando a los que perdieron 
parte de su integridad física o psíquica al servicio de España. 

En esta ocasión, serán cinco los militares que, a pesar de sus discapacidades (paraplejia, 
lesiones de columna, restos de metralla en diferentes partes de cuerpo, etc.), estarán 
presentes en el desfile del 12 de octubre.  

Al presidente de la asociación, D. Andrés Medina, le acompañarán, en el vehículo número 
dos, el presidente del Consejo Nacional, D. Manuel Molinero, el delegado de ACIME 
Andalucía Oriental, D. José Andrés Cano, el vocal de la Junta Nacional, D. Tomás Ureña, y 
el asociado de Madrid, D. Pedro García. 

 

ACIME (Asociación Española de Militares y Guardias Civiles con discapacidad), declarada de Utilidad Pública con fecha 27 de enero de 
2014, agrupa a aquellas personas que perteneciendo a los ejércitos de España y a la Guardia Civil adquirieron una discapacidad 
permanente, es miembro del CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad) y de la FMAC (Federación 
Mundial de Antiguos Combatientes y Víctimas de la Guerra) y desarrolla desde 1989 actividades nacionales e internacionales en 
defensa de los derechos de los discapacitados militares españoles. 
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