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VISITA CULTURAL AL MONASTERIO DE SAN JERONIMO  

Como ya indicábamos en el boletín anterior, 
concretamente en los días 9, 16 y 23 de noviembre se 
organizaron visitas guiadas al Monasterio de San 
Jerónimo; que decir que, todos los que ya lo habíamos 
visitamos con anterioridad repetimos la visita y nos 
quedamos sorprendido de las muchas cosas que, 
Joaquín Martínez nos contó de forma muy atractiva y 
amena, algunas completamente desconocidas. Vamos a retomar las visitas para marzo, 
preguntaremos y, si hay un número aceptable de interesados, volveremos a organizarla. 

 

CONFERENCIA DEL CORONEL RAMOS 

Organizado por la Hermandad de Antiguos 
Caballeros Legionarios de Granada el 24 del 
pasado mes de noviembre el Coronel Ramos 
Oliver nos disertó sobre “Los Dragones de Cuera” 
un tema muy interesante y muy poco conocido 
sobre la presencia española en las tierras que hoy 
constituyen parte de los Estados Unidos. Si no 
estuviste en la conferencia y siente curiosidad 
investiga en internet, no os queremos contar 
nada sobre las acciones de las tropas españolas 
que vigilaban la frontera norte de Nueva España. 
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FESTIVIDADES DE LAS PATRONAS       

En el mes de diciembre, celebramos las 
festividades de Santa Bárbara, de la 
Inmaculada Concepción de María y de la 
Virgen de Lotero; un grupo numeroso de 

socios estuvimos en las diferentes 
celebraciones que empezaron con el triduo 
por Santa Bárbara   y terminaron con el acto 
en honor a la Virgen de Loreto en la Base 
Aérea de Armilla  

 

COMIDA DE NAVIDAD 

Este año, la tradicional comida de 
Navidad se organizó conjuntamente con 
Cáritas Castrense, numerosos socios y no 
socios nos deleitamos con el menú que 
nos ofreció Pepe Quiles. Los 106 que 
fuimos pasamos un rato más que 

agradable. 
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VOLUNTARIADO  

Actualmente somos 11 los socios que integramos el equipo de Voluntariado de esta 
Delegación. Las acciones realizadas a lo largo del 2022 han sido: 
Visitas en domicilios: 88 
Visitas en residencia: 51  
Llamadas telefónicas: 17 
Gestiones administrativas, sanitarias, de reunión: 8 

Como resumen, a lo largo del año, se dedicado al voluntariado 299 horas. 

Como nota desagradable, destacamos el fallecimiento de 
Trinidad Vidaña (beneficiaria nuestra) y el de Isolina Bravo 
(voluntaria durante muchos años). 

 

PRESENTACIÓN AL NUEVO JEFE MADOC    

 Después de la Toma de Posesión del Mando del MADOC, 
presidida por el Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra el 
pasado día 23 de diciembre nos presentamos de forma oficial 
en su despacho informándole de la organización, números de 
socios, actividades, etc., mostrando verdadero interés en las 
actividades del voluntariado sobre todo el apoyo a las viudas 
sin familias. 

 

ASAMBLEA PROVINCIAL 

De conformidad con los Estatutos de la Hermandad, se cita por este medio a los 
socios que deseen asistir, por sí o representados, a la Asamblea Provincial que se 
celebrará en los locales de la Delegación el próximo día 16 de febrero a las 11,00 horas 
en primera convocatoria y a las 11,30 horas en segunda, para tratar el siguiente: 

Orden del Día. 

1º Lectura y aprobación, en su caso, del Acta anterior. 
2º Informe General y Estado de cuentas a 31 de diciembre. 
3º Ruegos y Preguntas. 

 

FESTIVIDAD DE SAN HERMENEGILDO 

Como todos conocéis, 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 organización del evento, de los actos que va a constar ni del sitio donde celebrarlo. Se 
os informará con tiempo. 
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ASAMBLEA NACIONAL 

Previsto para el próximo 24 de marzo, en Madrid, se celebrará la Asamblea Nacional  
de Real Hermandad a la cual  reglamentariamente debemos asistir  de forma presencial 
una vez eliminadas las medidas restrictivas tomadas por el Covid  que  habían 
condicionado la celebración de las anteriores asambleas a la forma telemática.  

 

SEMANA DE LAS FUERZAS ARMADAS EN GRANADA 

Dentro de los actos a programar en la Semana 
de las Fuerzas Armadas, este año el desfile se 
celebrará en Granada, en principio está previsto 
que sea el día el 3 de junio pero aún se 
desconoce muchos detalles del mismo como la 
vía por donde discurrirá, las Unidades que 
desfilaran, etc. etc.   La Real Hermandad 
Nacional tiene previsto participar; la intención 
inicial es que se desarrolle con un formato 
normal de todos los años y se estima que nos 
faciliten 9 vehículos para 45 veteranos de toda 
España.  

 En el vehículo presidencial irá el Presidente Nacional de la Real Hermandad 
acompañado por 4 miembros de la Junta Nacional; nosotros, la Delegación de Granada, 
hemos solicitado participar con 4 socios y el delegado. 

 

DÍA NACIONAL DEL VETERANO  

Desconocemos hoy por hoy donde se celebrará, este año, el Día Nacional del Veterano; 
corresponde a la Dirección General de la Guardia Civil la organización; en cuanto 
tengamos información de ello, os la transmitiremos y emprenderemos las acciones para 
realizar un viaje a la ciudad elegida. Hasta ahora, desde que se decidió realizar los actos 
fuera   de los acuartelamientos hemos estado en Cáceres, Cartagena, Burgos y Zaragoza 
y todos resultaron muy agradables.  Id preparándose para este nuevo viaje que será en 
octubre. 

 

FALLECIDOS. 

Durante el último trimestre del 2022 y el tiempo que llevamos de este año nos han 
dejado: ISOLINA BRAVO GONZALEZ, TRINIDAD VIDAÑA MALDONADO y FRANCISCO 
PEDROSA ARJONA  

          QUE EN PAZ DESCANSEN.  


