
 

 

                                      ACTIVIDADES DE LA DELEGACIÓN DE LLEIDA 

ASAMBLEA ORDINARIA DE SOCIOS, CELEBRACIÓN SANTAS PATRONAS Y COMIDA DE HERMANDAD 

El pasado día 29 de abril, se celebró en el local parroquial de Santa María de Gardeny de la capital leridana, la 

Asamblea Anual Ordinaria, que lamentablemente no pudo ser presidida, como era su deseo, por nuestro 

Presidente Coronel de Infantería D. Roberto Santaeufemia Fernández, por motivos de salud. La misma fue 

presidida por el Secretario Teniente de Artillería D. José Serrano Lozano y nuestro Tesorero Alférez de la Escala 

de Ferrocarriles D. Antonio Ferre Garsaball. 

   
 

Finalizada la Asamblea, acto seguido se celebró una Eucaristía en la parroquia de Santa María de Gardeny, en 

honor de nuestro Patrón San Hermenegildo, oficiada por nuestro querido Mosén Gerard, quien tuvo unas emotivas 

palabras en recuerdo de los socios y damas que nos han dejado. En el oficio religioso estuvimos acompañados 

por el Teniente Coronel Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil D. José Antonio Ángel Gonzalo y el comisario 

del Cuerpo Nacional de Policía D. Josep Messegué, así como presidentes de distintas asociaciones militares. 

 

Finalizada la Asamblea y el Acto religioso, nos trasladamos a un conocido restaurante a fin de realizar la 

correspondiente comida de compañerismo y hermandad. 

 

Antes de dar comienzo la comida se procedió a la imposición de la Medalla de la Real Hermandad al Coronel de 

Infantería ® D. Buenaventura Torres Riera. La condecoración fue impuesta por el Subdelegado de Defensa en 

Lérida, Coronel de Infantería (DEM) D. Fernando Rodríguez de Rávena, siendo entregado el premio de San 

Hermenegildo al guardia civil D. José Luis Núñez Barreu, por su incansable colaboración con esta Hermandad. 

 

    
 

Finalizamos la comida levantando nuestras copas en honor de nuestros veteranos que lamentablemente ya no 

están con nosotros en un brindis oficiado por el Coronel de Infantería D.E.M. Subdelegado de Defensa en Lérida                                    

            


