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1. SALUTACIÓN. 

 

Estimados socios: 

 

Entramos en un nuevo año con ganas e ilusión de continuar con la misión de la Hermandad, que es 

mantener los lazos de unión, solidaridad y compañerismo entre todos nosotros. 

 

En este Boletín recordamos actividades recientes y os convocamos para la próxima actividad ya prevista. 

 

Esperando vuestro apoyo y participación, continuad con salud y recibid un fuerte abrazo. 

 

Vuestro Presidente 

Roberto Santaeufemia Fernández 

 

2. COBRO DE CUOTAS. 

 

A finales de Enero o primeros días de Febrero pasaremos al cobro las cuotas correspondientes al año 

2023 a aquellos que tengáis domiciliado el pago por Banco. Por ello os pedimos una vez más, que si 

habéis cambiado de cuenta nos lo comuniquéis a la mayor brevedad, a fin de que no se produzcan 

devoluciones que son molestas y gravosas para nuestra economía. 

De igual modo, aquellos que abonáis la cuota en metálico, podéis pasar a partir de este momento por 

nuestra oficina en horario y días que todos conocéis (Lunes, Miércoles o Viernes de 11 a 14 horas). 

 

3. CORREO ELECTRÓNICO. 

 

Cada vez sois más los que nos habéis facilitado vuestro correo electrónico y os damos las gracias por ello. 

Para nosotros supone un ahorro de material, tiempo y dinero. Y para vosotros mayor rapidez a la hora 

de recibir la información, que de otra forma (por correo ordinario) os llega más tarde o, por la 

inmediatez de la noticia, ya no os llega. Por ello, una vez más os animamos a que nos lo facilitéis 

aquellos que lo tengáis. A los que no disponéis de correo electrónico, no os preocupéis, que dentro de 

nuestras posibilidades siempre os mantendremos informados de todo aquello que acontezca. 

 

4. CALÇOTADA. 

 

En la última página de este Boletín se publica la Circular relativa a la Calçotada que anualmente llevamos 

a cabo. Este año visitaremos el Museo del Turrón y el Chocolate de Agramunt y posteriormente nos 

trasladaremos a Castellnou de Seana a celebrar la tradicional Calçotada. 

 

El día señalado será el 25 de Febrero (Sábado). 

 

Las plazas son limitadas hasta completar el aforo del Restaurante. 
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5. CONFERENCIA. 

 

El pasado 23 de noviembre se celebró en el Salón de Actos de la Comisaría del Cuerpo Nacional de 

Policía una conferencia impartida por el Comisario Jefe Don José Manuel García Catalán, con el título 

“Nuevos desafíos en la investigación policial”, en la que se  puso de manifiesto el notable incremento de 

los delitos telemáticos y  muy especialmente el peligro de las estafas a través de Internet. 

Finalizada la conferencia, nuestro Coronel Presidente D. Roberto Santaeufemía Fernández, le hizo 

entrega de una placa de reconocimiento en nombre de esta Real Hermandad. 

 

               
 

6. PATRONAS SANTA BÁRBARA, INMACULADA Y COMIDA DE NAVIDAD. 

 

El sábado día 3 de diciembre del pasado año, se celebró en la Iglesia de Santa María de Gardeny una 

Eucaristía en honor de las Santas Patronas, la Inmaculada Concepción, Patrona de Infantería y Santa 

Bárbara, Patrona de Artillería. La Eucaristía fue oficiada por nuestro querido Páter Gerardo. En el oficio 

religioso intervino el coro Agua Viva, con la interpretación de diversas canciones. 

Desde aquí queremos mostrarle nuestro agradecimiento para todos y cada uno de los miembros de dicho 

coro que hacen que con su participación la Eucaristía la vivamos con más alegría. Gracias de nuevo. 

A la finalización de la misma, nos trasladamos al Restaurante Palermo para la tradicional comida. Antes de 

dar comienzo, el Coronel Presidente dirigió unas palabras a los asistentes, finalizando con un brindis en 

honor del Primer Soldado de España, Su Majestad el Rey; aprovechando también este momento para 

felicitarnos las Fiestas Navideñas y desearnos un próspero año 2023. 

Una vez más queremos agradeceros vuestra asistencia, buena actitud y alegría que siempre mostráis, con 

lo que conseguís que nos resulte grato la organización de cualquier acontecimiento 
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7. ALTAS Y BAJAS. 

 

Desde el último Boletín, se han producido las siguientes Altas y Bajas: 

 

ALTAS: Don Julio Ramos Náñez   Colaborador   A petición propia 

  Doña Cristina Martín Aguado   Esposa    A petición propia 

  Don Manuel Carrelé Montoy   Colaborador   A petición propia 

  Doña Rosa María Cívit Carbonell  Esposa    A petición propia 

  Doña Raquel Rivas Farrás   Hija    A petición propia 

  Don Joaquín González Ambort  Guardia Civil   A petición propia 

 

BAJAS: Doña Teresa Rosell Ortiz   Colaboradora   A petición propia 

  Doña Josefina Díaz Faja   Esposa    A petición propia 

  Doña Teresa Molet Bresolí   Viuda    Fallecimiento 

  Doña Mª del Carmen Molet Bresolí  Colaboradora   Fallecimiento 

  Don Jesús Sampalo González   Colaborador   A petición propia 

  Doña Rosario Martos Soto   Esposa    A petición propia 

  Don Antonio Lucena Córdoba  Guardia Civil   A petición propia 

   

Nuestra cordial acogida a los nuevos socios, así como nuestro más sentido pésame a la familia de los 

fallecidos.  

 

8. FELICIDADES POR SANT@S PATRONOS/PATRONAS. 

 

Felicidades a todos los compañeros Especialistas que celebrarán su Patrón en próximas fechas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SAN JUAN BOSCO 

(Cuerpo de Especialistas)  

(31 de Enero) 
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Para seguir con la tradición, esta Real Hermandad organiza una calçotada en Castellnou de Seana, 

restaurante el Rebost de Ponent, con visita guiada al Museo del Turrón y el Chocolate de Agramunt, 

según el horario y programa que se detalla a continuación. 

 

PROGRAMA 

 

- Fecha: 25 de FEBRERO de 2023 (Sábado) 

- Salida: Desde 2 puntos diferentes: 

 Campo de Fútbol del Lleida a las 10,00 horas 

 Parada Bus L-3 (Carrer de Cos Gayón núm. 3, Institutos) a las 10,10 horas 

- Visita guiada: Al Museo del Turrón y el Chocolate de Agramunt 

- Calçotada: En el Restaurante El Rebost de Ponent, en Castellnou de Seana. 

 

 

MENÚ 

 

Para Empezar: 

 

Longaniza seca y butifarra blanca, con pan tostado a la brasa 

 

A continuación: 

 

Calçots con romesco, Carne, Longaniza y Butifarra negra con patatas al caliu y escalivada, 

 

   

Postres: 

 

Orelleta, Crema catalana, Yogurt y Fruta a escoger. 

 

Bebida: 

 

Vino Blanco, Vino Tinto, Agua, Infusiones y Café 

    

- Llegada a Lleida: Aproximadamente a las  18,00 horas. 

 

- PRECIO TOTAL (desplazamiento, visita guiada y comida): 

 

 Socios: 35€  //    No socios: 45€ 

 

Inscripción antes del 20 de Febrero (Plazas limitadas) 

 

Teléfonos de contacto: 973.228605 // 659.189292//699.785100 

 

Esperamos con la misma ilusión de siempre vuestra asistencia. 


