


CONFRATERNIZACIÓN CON LA HERMANDAD DE VETERANOS DEL CÓRDOBA 10 Y USAC
CERVANTES 

Desde  hace  tiempo  las  relaciones  entre  la  Real
Hermandad y la Hermandad de Veteranos del Córdoba
10 y USAC “Cervantes” han sido estrechas y fructíferas.
Este año, además de regalarnos diversos artículos, como
calendarios  y  material  anti-Covid,  nos  sorprendieron
con una Bandera de Mochila con el  escudo de la Real
Hermandad.  Ante  este  detalle  no  había  duda  que
teníamos que saldar la deuda. Por ello, de inmediato se
decidió  corresponderles  con otro presente,  que  no es
otro que la figura del “Soldado Veterano”.

VOLUNTARIADO

Como ya es conocido por vosotros, desde el 1 de octubre se nos prohibió visitar a las 4
beneficiarias que se encuentran en residencias de mayores; parece ser que, con las medidas
necesarias, en marzo casi seguro recuperaremos esa actividad tan gratificante, toda vez que
son personas sin familia, necesitadas de cariño, acompañamiento y ayuda.

FESTIVIDAD DE SAN HERMENEGILDO

El 13 de abril es la festividad del Patrón de la Hermandad, San Hermenegildo. En estos
momentos no estamos en condiciones de adelantaros nada sobre la posible celebración de
actos;  si  las  condiciones  sanitarias  lo  permiten  y  la  vacunación  va  por  buen  camino,
haremos la programación de los mismos. 

DÍA NACIONAL DEL VETERANO 

Al igual que sucede con de la festividad de San Hermenegildo, hoy por hoy no tenemos
información  sobre  la  posible  celebración  del  Día  Nacional  del  Veterano,  que  sería  en
Burgos. Cuando se determine la puesta en marcha del referido evento, programaremos el
viaje a esa ciudad.
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PRESENTACIÓN AL NUEVO DIRECTOR DE DIDOM.

Por cumplir el tiempo determinado para los generales, el General D. Antonio Ruiz Benítez
ha cesado en el mando de la Dirección de Investigación, Doctrina, Orgánica y Materiales. El
nuevo director  es el  General  de División D.  Rafael  Colomer Martínez del  Peral,  a  quien
reglamentariamente  nos  presentamos  dándole  la  bienvenida  y  poniéndonos  a  su
disposición.

LIBRO DEL GRAL. BATALLER 

Aunque ya se ha difundido por varios medios, os informo
de  que  el  general  D.  Vicente  Bataller  ha  recopilado
información sobre las acciones de la Legión en Ifni  y el
Sahara, desde 1956 a 1976, y ha editado un libro con 520
páginas y 1148 imágenes muchas de ellas inéditas. Para
los interesados en adquirirlo se os facilita el teléfono de
contacto  952  084  005  y  la  dirección
https.//fundacióntercioextranjeros.org/tienda-solidaria/ 

El precio de cada ejemplar es de 25€ (+gastos de envío).

Esta cantidad va íntegramente a la Fundación Tercio de
Extranjeros

FALLECIDOS.

Durante el  último trimestre  del  2020 y el  primer trimestre  del  2021 han fallecido los
siguientes socios;

Dª VICENTA CALZAS SÁNCHEZ, D. JUAN ALBERTO RAMA RAGGIO, D. ENRIQUE GAMARRA
RODRÍGUEZ,  Dª  CLOTILDE  DÍAZ  ARANDA,  D.  FRANCISCO  GÓMEZ  GÓMEZ,  D.  ANTONIO
LÓPEZ CHECA, D. MANUEL MÉNDEZ MARTÍN, Dº JULIA PIAZUELO SANZ, Dª Mª REMEDIOS
MERCADO ARIZA, D. CARLOS GONZÁLEZ MARTÍNEZ, REMEDIOS TEJADA RODRÍGUEZ, Dª M.ª
PAZ ROBLES ROMÁN y JOSE DELGADO SÁNCHEZ

QUE EN PAZ DESCANSEN. 
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