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Q ueridos amigos:  

Este año celebraremos en su fecha la fes vidad de nuestro Santo Pa-
trón San Hermenegildo. La Misa y el acto oficial serán en el Palacio Real y la co-
mida tras analizar varias opciones, valorando la relación calidad - precio será en 
La Dama de la Mo lla en Fuensaldaña. Para el desplazamiento organizamos un 
servicio de autobuses. Dado que la semana anterior es inhábil os ruego que nos 
facilitéis la organización y RESPETEIS los plazos de inscripción. 

Quiero tener, aunque en el rincón del voluntario el vocal glosa su figu-
ra, un recuerdo para el general Juan José Rodríguez Panero, recientemente falle-
cido y que durante muchos años fue nuestro vocal del voluntariado. Mi general 
gracias por su gran trabajo y ejemplo. 

Recuperado ya el ritmo normal, las ac vidades van siendo cada vez más 
par cipa vas, como ejemplo en la úl ma jornada de senderismo en Toro en sus 
diferentes modalidades par cipamos 68. Ver como disfrutáis de ellas y promo-
véis nuestro ESPIRITU VETERANO, nos hace seguir en esta línea.  

Los bole nes se realizan cada dos meses y dan información de forma 
general de la Hermandad, que es complementada en el día a día en el grupo de 
wassat “Real hermandad de veteranos” que únicamente cuelga información que 
consideramos de interés general. Aunque es ya un grupo muy numeroso insisto, 
una vez más, a los que no pertenecéis a el, nos deis vuestra autorización para 
incluiros y numero de móvil. 

Os animo a todos a que par cipéis y disfrutéis de la celebración de San 
Hermenegildo, que sin duda hará todavía más fuerte nuestro ESPIRITU VETE-
RANO. 

 

FranciscoÊJavierÊÁlvarezÊDíaz.Ê 

SALUDO DEL PRESIDENTE 
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FELICITACIÓN POR SU PATRÓN 

REGLAMENTO 

TITULO  

SEÑAS DE IDENTIDAD 

Artículo 4.-  La Real Hermandad anualmente conmemorará la fes vidad de su 
Santo Patrono, San Hermenegildo, en la fecha del 13 de abril o en la más próxima si 
en aquella no fuera posible, considerándose de gala. 

El Presidente de la Real Hermandad presidirá la citada fes vidad en aquella Delega-
ción a la que asista. 

Articulo 5.- En todas las Delegaciones, se celebra, en dicho día, una ceremonia 
religiosa a la que serán invitadas las autoridades civiles y militares y los Veteranos 
de la localidad con sus familias. La celebración concluirá con un acto de carácter 
social en el cual se entregarán las medallas al Mérito de la Real Hermandad, los 
premios, felicitaciones o menciones a que se hayan hecho acreedores los miembros 
de la Real Hermandad u otras personas ajenas a la misma.  

 En la fes vidad de Nuestra Señora del Buen Consejo  

(26 de abril):  

* al Cuerpo Militar de Intervención. 

SAN HERMENEGILDO 
Nacimiento: 564 d. C., Medina del Campo  
Fallecimiento: 13 de abril de 585 d. C., Sevilla 
Primer Rey Cris ano de la provincia Bé ca, encarcelado y posteriormente degolla-
do por orden de su padre el rey Leovigildo. Már r canonizado el 14 de abril de 
1.585 por el Papa Sixto V, a pe ción de Felipe II. 

Se hizo erigir una iglesia en la ciudad de Sevilla, junto a la Torre Puerta de Córdoba, 
en la que hay una estancia donde se dice estuvo en prisión. Actualmente está en 
obras de restauración.  

Libro: Rey de Ispalis, Historia novelada ISBN. 9788493749194 



CELEBRACIÓNÊDEÊSANÊHERMENEGILDOÊ(13ÊDEÊABRIL) 
Santa Misa  

A las 12,30 h., en la Capilla del Palacio Real con la par cipación del coro.  

Acto Ins tucional 
A las 13,15 h., en el Salón del Trono del Palacio, acto de entrega de medallas al Méri-
to de la Real Hermandad, así como premios y reconocimientos. 

Comida de Hermandad. 
A las 14,30 h., en el restaurante “La Dama de la Mo lla“ en Fuensaldaña.  

Precio menú 35€:  

· Sopa de castañas al anís 

· Hojaldre templado de morcilla con salsa de piquillos 
· Solomillo ibérico con su guarnición. 
· Canu llos de las monjas con helado de nata fresca. 
· Café. 

Transporte: 

Finalizado el Acto Ins tucional, saldrán los autobuses de la plaza de San Pablo, frente 
al colegio de El Salvador. 

Inscripciones: 
Plazo máximo hasta el 31 de marzo en la oficina de la Hermandad. 

Uniformidad:Ê Gala 

AVISOS Y NOTICIAS 
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INFORMACIÓNÊASCENTENTEÊyÊDESCENDENTE. 
Hemos detectado que algunos sucesos como defunciones, accidentes, enfermeda-
des, ingresos en Residencias, cambios de domicilio, de teléfonos…etc,  llegan a cono-
cimiento de la Hermandad con retraso por lo que no podemos informar en empo y 
forma al resto de miembros de la Hermandad de dichos sucesos y  ayudar y apoyar si 
fuese posible y estuviese en nuestra mano. 

Por ello solicitaros que cuando alguien conozca algún acaecimiento de este po Y 
CON LA AUTORIZACION DEL INTERESADO, lo comunique como información ascen-
dente a la Hermandad para poder hacer la información descendente correspondien-
te. 

Se recuerda que hay un teléfono abierto cuando la oficina de la Hermandad este ce-
rrada: 

Teléfono: 690Ê926Ê849 
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ACTIVIDADESÊ500ÊANIVERSARIOÊ 

DELÊPALACIOÊREAL 

Exposiciones: 

  Permanente               Sala de Banderas Históricas    

 3 al 26 de marzo         La vida en la época comunera (1492-1530)   

 1 7 al 31 de marzo       Ves r a la Española   

 28 de marzo al 9 de abril  Semana Santa de Valladolid en miniatura 

Conferencias: 

  17 marzo 19,00h  “El traje espejo del poder y la miseria. Formas 
    y colores en el Valladolid de los siglos XVI y  
    XVII “por Concepción Porras Gil. 

  28 de marzo 20,00h. “Los milagros en la Corte. Espiritualidad en el 
    Valladolid de los Austrias” por Javier Burrieza 
    Sánchez. 

SENDERISMO 
¨ 15 de marzo por la zona de La Flecha-Simancas con comida en el Jardín 

de la Abadía, en esta ocasión nos acompañaran nuestros compañeros 
des nados en la Jefatura de Intendencia económico administra va no-
roeste. 

  
¨ 19 de abril de Ibeas de Juarros a Burgos, con olla podrida y autobús. 

ACTIVIDADESÊDELÊCORO 

11 de marzo con la banda sinfónica de Cigales concierto de Semana Santa en la 
Iglesia del monasterio Santa Isabel de Hungría (c/ Encarnación 6), promovido 
por la cofradía del Santo Cristo de los Ar lleros. 

SEMANAÊSANTA 

Con mo vo de la celebración de Semana Santa la oficina permanecerá cerrada 
del 1 al 9 de abril. 



EN ENERO Y FEBRERO 

Conferencia 

Madagascar Piña abierta 

Arranca el grupo de 
lectura 

Monasterio santa teresa 

En las Bodegas de 
Mucientes 
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Reponiendo fuerzas 

Por la orilla del Duero 

A pesar de las 
heladas 
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En la Colegiata 
de Toro 
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Abrimos EL RINCON DEL VOLUNTARIO del Bole n de 
Marzo con otra triste no cia. 

El 30 de enero de este año ha fallecido en Valladolid 
por enfermedad  Juan José  Rodríguez Panero, General 
de Brigada de Caballería y sobre todo y como el quiso 
que figurara en su esquela:      

“ SOLDADO DE ESPAÑA” 

 Nacido el 21 de enero de 1936, era miembro de la 
Hermandad de Veteranos de Valladolid desde enero 
del 2006. 

Impulsor del Voluntariado de la Hermandad, abrió los contactos con las Residencias 
para facilitar las visitas de los Voluntarios. El mismo, con Ángel Palmero asis a a los 
ancianos en la Residencia de la Esperanza hasta que el COVID obligo a suprimir las 
visitas. 

También fue un impulsor y gran apoyo al Coro de la Hermandad y hasta su enferme-
dad par cipante en las ac vidades de la misma.  

Siempre disponible para ayudar y dar consejo a quien se lo solicitase; consejos que 
por su experiencia, conocimiento y bonhomía resultaban de gran u lidad. 

Su deseo fue que tanto en el tanatorio como en su funeral sobre su féretro se colocara 
la boina de Veteranos. 

Culto, muy educado, un caballero. DESCANSE EN PAZ. 

Desde la Hermandad de Veteranos de Valladolid, un fuer simo abrazo a PILAR a la 
que tenia siempre en su pensamiento. 

Honrando su memoria hay que seguir funcionando, con nuamos con las ac vidades 
de BALER., con charlas sobre Acceso a nuevas Tecnologías, Salud Física y Salud Emo-
cional y Bienestar Psicológico. 

A medida que vayamos cerrando con los conferenciantes y disponibilidad de locales, 
iremos anunciando las fechas y horas. Para evitar que nadie se quede sin poder asis r 
haremos conferencias abiertas a un mayor número de asistentes. 

Iremos anunciando las conferencias en el CHAT de BALER y en el de REAL HERMAN-
DAD.        
       ( febrero 2023) 

EL RINCÓN DEL VOLUNTARIO 


