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V ANIVERSARIO DEL MUSEO DE 
NAVAS DEL REY. Pulsa en la ima-
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PREMIOS REY PELAYO. Pulsa sobre 
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EXPOSICIÓN MUJERES DE UNIFOR-
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ACTIVIDADES

ACTO DE PRESENTACIÓN DE LA ASOCIACIÓN AGRUPA-
CIÓN NARVÁEZ Y DAMAS HOSPITALARIAS DE LA VIRGEN 
DEL PILAR, AMIGOS DE LA GUARDIA CIVIL - RAGCE MA-
DRID

INAUGURACIÓN DE UNA 
EXPOSICIÓN EN EL CEN-
TRO MEMORIAL A LAS VÍC-
TIMAS DEL TERRORISMO - 
RAGCE NAVARRA3 noviembre 2022.

Miembro del equipo de Delegación en Madrid, nuestro compañero 
Francisco	Toro,	asistió	al	acto	de	presentación	de	la	Asociación	Agrupa-
ción Narváez y Damas Hospitalarias de la Virgen del Pilar, Amigos de la 
Guardia Civil.

El acto tuvo lugar en el salón de actos General Aznar de la Residencia de 
la Guardia Civil Infanta María Teresa, de Madrid. 

Asistieron	Generales	y	Coroneles	de	la	Dirección	General	de	la	Guardia	
Civil, Vicepresidente de la Cámara de Comercio de Madrid, el Presiden-
te	de	la	Fundación	Carlos	III,	Retirados	Asociados	de	la	Guardia	Civil	de	
España (RAGCE), Asociación de Veteranos de las FAS y GC, Presidenta 
de	Honor	de	 la	Asociación	Víctimas	del	 Terrorismo	 (AVT),	Asociación	
Santos Ángeles Custodios de España, Amigos del Cuerpo Nacional de 
Policía,	 	 personalidades	 de	 distintos	 ámbitos	 públicos	 y	 privados,	 así	
como	de	socios	y	simpatizantes	de	la	referida	Asociación.

El relator del acto fue el periodista D. Alfredo Urdaci Iriarte. En el trans-
curso del acto se le entregó una estatua dedicada a la Asociación de 
Víctimas	del	Terrorismo	en	reconocimiento	a	su	trayectoria	como	enti-
dad	que	ha	defendido	y	defiende	los	derechos	de	todas	las	Víctimas	del	
Terrorismo, seguidamente,  el Presidente de la Agrupación Narváez, D. 
Ignacio Palomo Álvarez, le entregó a D. Alfredo Urdaci Iriarte, el Diplo-
ma y el carné de Socio de Honor de la Agrupación Agrupación Narváez 
y Damas Hospitalarias de la Virgen del Pilar, Amigos de la Guardia Civil, 
en reconocimiento a su trayectoria profesional, méritos y demás cir-
cunstancias.

Acabado el acto se sirvió un cóctel cena a todos los asistentes.

Pulsa	sobre	la	imagen	para	ver	el	resto	de	fotografías.

4 noviembre 2022

Nuestro Delegado Provincial en 
Navarra,	 Paco	 Gómez,	 asistió	 al	
acto de Inauguración de una ex-
posición en el Centro Memorial a 
las	Víctimas	del	Terrorismo,	invita-
dos	 por	 AVT	 Asociación	 Víctimas	
del Terrorismo, en Vitoria. 

En la exposición se hace una si-
nopsis temporal de los diferentes 
tipos	 de	 Terrorismo	 que	 hemos	
tenido en nuestro país y ordenado 
cronológicamente (GRAPO, TERRA 
LLIURE, ETA, YIHADISTA).
Pudo mantener conversaciones 
con el Teniente Coronel de la Co-
mandancia de Bilbao y con el 
Capitán de Información de la Co-
mandancia. Saludo a Dña. Maite 
Araluce, Presidenta de AVT.

Posteriormente visitó la exposi-
ción permanente, donde se puede 
ver documentación,  material au-
diovisual, exposición de material y 
una reproducción a  tamaño real 
del Zulo donde estuvo secuestra-
do Ortega Lara.

Pulsa en la imagen para ver el res-
to	de	fotografías.

https://photos.app.goo.gl/W2tHqwpYp4tEjbut7
https://photos.app.goo.gl/HxmdamRpzB18AxEGA
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 I RECOGIDA SOLIDARIA DE 
ALIMENTOS, A FAVOR DE 
LA “COCINA ECONÓMICA 
DE OVIEDO” - RAGCE AS-
TURIAS

PUBLICITANDO A RAGCE EN LOS MEDIOS - RAGCE TOLE-
DO

AGRADECIMIENTOS AL CORONEL JEFE DE LA COMAN-
DANCIA DE SEVILLA - RAGCE SEVILLA

5 y 6 noviembre 2022

Nuestra Delegada en Asturias, 
Susana De Miguel y uno de nues-
tros socios, el compañero Carreño, 
este	fin	de	semana	han	colaborado	
con 55 kilos de alimentos para la I 
Recogida Solidaria de Alimentos, a 
favor de la “Cocina Económica de 
Oviedo”, organizada por la Aso-
ciación de Moteros Caballeros del 
Asfalto, Amigos de la Guardia Civil. 

La generosidad de la Asociación 
de	Moteros,	nos	ha	permitido	re-
coger	 firmas	 para	 la	 ILP	 Igualdad	
en	el	Copago	Farmacéutico,	por	lo	
que estamos agradecidos.

Desde RAGCE Asturias, así como 
en el resto de Delegaciones apor-
taremos nuestra ayuda en causas 
solidarias.

Siempre “Sumando Compañeris-
mo” “Siempre Guardia Civil”.

Pulsa sobre la imagen para ver 
más	fotografías.

7 noviembre 2022

Nuestro	 Delegado	 de	 RAGCE	 en	 Toledo	 y	 Autonómico	 de	 Castilla	 La	
Mancha, así como Director de la revista digital Tribuna Benemérita, ha 
tenido	 la	oportunidad	de	dar	a	conocer	a	RAGCE	en	Radio	Castilla	La	
Mancha. 

Agradecemos a todo el equipo de la Radio el cariño y trato recibido.  

Gracias por darnos voz.

Pulsa en la imagen para escuchar la entrevista.

7 de noviembre 2022

Después de la I Carrera por la Solidaridad y la Salud Mental que ha ce-
lebrado RAGCE en Umbrete (Sevilla), hemos podido agradecer perso-
nalmente al Coronel Jefe de la Comandancia de Sevilla D. Luís Ortega 
Carmona,	todo	su	apoyo	y	el	despliegue	de	medios	de	las	distintas	espe-
cialidades del Cuerpo que nos acompañaron el pasado 5 de noviembre 
a través de una exposición de algunas de nuestras especialidades, así 
como exhibición de los perros de la Guardia Civil.

Por ello, además de hacerle entrega de una placa de agradecimiento,  le 
hemos llevado el dibujo que nuestro querido pintor y amigo José Ma-
nuel Otero, había realizado del Coronel Jefe de la Comandancia, cuya 
lamina le ha encantado recibir, por lo que está muy agradecido. Ha sido 
muy amable al recibirnos sin audiencia previa y nos ha animado a con-
tinuar	con	nuestra	labor.

https://photos.app.goo.gl/oCj3uqmLzXH6rVAD7
https://www.cmmedia.es/radio/castilla-la-mancha-hoy/noticia-conociendo-ragce-retirados-asociados-guardia-civil.html
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“CENTENARIO DEL HIMNO DE LOS COLEGIOS DE LA 
GUARDIA CIVIL”, EN VALDEMORO - RAGCE MADRID

INAUGURACIÓN DEL NUE-
VO ESPACIO DEDICADO 
PARA EL GUARDIA CIVIL 
RETIRADO - RAGCE PALEN-
CIA

REUNIÓN DE SOCIOS DE RAGCE BARCELONA

7 noviembre de 2022

Delegado en Madrid, Miguel A. Cabello, junto a dos de nuestros socios 
colaboradores, asisten representando a RAGCE, invitados a la exposi-
ción del “Centenario del Himno de los Colegios de la Guardia Civil”, en 
Valdemoro

Nuestro equipo  conversó con el Excmo. Alcalde del Ayuntamiento de 
Valdemoro D. Sergio Parra Perales y el Ilmo. Sr. Coronel Jefe del Colegio 
de Guardias Jóvenes de Valdemoro, D. Rafael Morales Morales. 

RAGCE felicitó por la exposición al coleccionista privado que expuso D. 
Santiago	García	Sánchez.

Delegación Barcelona 

Hoy nuestro Delegado en Barcelona y responsable autonómico de Cata-
luña se ha reunido con algunos de los socios para comer.
Lo han hecho en la Residencia Militar de Pedralbes y han disfrutado 
muchísimo hablando de anécdotas de antaño y de ka importancia que 
se tenía antes respecto al compañerismo. 

Se	han	unido	a	colaborar	con	la	ILP	del	Copago	Farmacéutico	y	se	han	
llevado	pliegos	para	recoger	firmas.	Muchas	gracias	de	todo	corazón.

14 noviembre de 2022

La Comandancia de la Guardia Civil 
de Palencia, por medio de Acción 
Social y con el beneplácito del Te-
niente Coronel D. Rafael Campos, 
enviaron la invitación a las Dele-
gaciones de RAGCE en Palencia y 
Burgos	para	asistir	y	participar	en	
la inauguración del nuevo espacio 
dedicado	para	el	Guardia	Civil	Reti-
rado, porque desde hoy ya se pue-
de contar y disfrutar de  “El Pues-
to del Veterano”. Se trata de una 
Sala que pretende ser punto de 
encuentro para los GUARDIAS CI-
VILES RETIRADOS , un segundo ho-
gar, según palabras de la Directora 
General de la Guardia Civil Dña. 
Maria	 Gámez	 ,	 que	 ha	 asistido	 e	
inaugurado este rincón tan ansia-
do	 por	 todos	 los	 Retirados,	 cuya	
intención además, es que “sigan 
vinculados a la Guardia Civil, a su 
Comandancia, a sus compañeros y 
contar todos con su valiosa expe-
riencia”. La inauguración de estas 
instalaciones se ha producido du-
ranre esta mañana con la asisten-
cia del Subdelegado del Gobierno 
en Palencia, Ángel D. Miguel, y el 
General Jefe de la Guardia Civil en 
Castilla	 y	 León,	 Luis	 del	 Castillo,	
quien muy cordialmente ha man-
tenido conversación con nuestros 
Delegados, felicitando y animando 
a nuestra Asociación por su traba-
jo altruista realizado para el bien-
estar	y	futuro	de	los	Retirados	del	
Cuerpo, por la lucha y por todos 
los	 objetivos	 conseguidos,	 como	
la mencionada Orden General n°5 
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de fecha 4 de julio de 2022.

Este proyecto ha contado con la 
participación	 de	 los	 veteranos	 y	
los socios de la Delegación de RA-
GCE en Palencia, a quienes les es-
tamos	 agradecidos	 por	 la	 partici-
pación	y	por	la	confianza	que	han	
depositado en nosotros, en nues-
tro proyecto, la Directora también 
les ha  recordado que son “una 
prioridad	 y	 un	 colectivo	 esencial	
para la Guardia Civil y desde la Di-
rección General tenemos el deber 
moral y el compromiso de ofrece-
ros nuestra mano y abriros nues-
tras puertas”, destacando, la im-
portancia de seguir cuidando de 
nuestros veteranos, por suponer 
un ejemplo para los que hoy están 
en	activo.

Calificando	 de	 “plantilla	 emocio-
nal” a los 40.000 Guardias Civiles 
hombres	y	mujeres	Retirados	por	
edad o enfermedad que “hay que 
cuidar” recordando que desde el 
pasado	mes	de	julio	la	Institución	
cuenta con una Orden General del 
Personal	 Retirado,	 	 en	 la	 que	 se		
incluye la oferta de espacios como 
este Puesto del Veterano, ejemplo 
a seguir por el resto de Coman-
dancias, así como la intención de 
seguir ampliando la ayuda social 
y la atención a las necesidades de 
este	colectivo.

En el acto también se ha hecho 
entrega de unas placas conme-
morativas	 acompañadas	 de	 un	
objeto	 que	 simboliza	 a	 la	 Institu-
ción, a los cinco Guardia Civiles 
que han pasado a la situación de 
Retiro	 el	 pasado	 año	 2021,	 entre	
ellos miembros de RAGCE y te-
niendo un especial reconocimien-
to	al	Guardia	Civil	Retirado	de	más	

edad de Palencia, Marino Borrego, de 96 años de edad, manteniendo 
en cada entrega realizada, por parte de Dña. María Gámez, una peque-
ña conversación en la que se ha interesado por ellos y les ha agradecido 
su	servicio	y	entrega	a	nuestra	Benemérita	Institución.

Pulsa	en	la	imagen	para	ver	el	resto	de	fotografías.

RECOGIDA DE ALIMENTOS - RAGCE SEVILLA
17 noviembre 2022

Desde RAGCE ya estamos en algunas de nuestras Delegaciones ayudan-
do en la recogida de alimentos para la Gran Recogida que tendrá lugar 
los días 25 y 26 de noviembre. 
Hoy,  nuestro Vocal de Protocolo José Luís ha estado con el Banco de 
Alimentos de Sevilla, recogiendo en:

CEIP AL-ANDALUS.
Empresa de programación 
APPIAN CORPORATION

Pulsa	en	la	imagen	para	ver	el	resto	de	fotografías.

https://photos.app.goo.gl/kb4NvqGbsCDQdEPbA
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DÍA DE LA SUBDELEGACIÓN DE DEFENSA - RAGCE BUR-
GOS

V ANIVERSARIO DEL MU-
SEO DE LA GUARDIA CIVIL 
DE V - RAGCE MADRID

17 noviembre 2022

A	las	12.00h	en	el	Salón	de	Actos	de	la	Residencia	Logística	Militar	de	
Burgos	“Dos	de	Mayo”,	ha	tenido	lugar	el	Acto	Institucional	de	la	Sub-
delegación	de	Defensa	como	motivo	“	Del	DÍA	DE	LA	SUBDELEGACIÓN	
DE DEFENSA”

Al evento, que ha estado presidido por el Subdelegado de Defensa el 
Ilmo. Sr. Coronel D. Francisco de Asís Ramírez Ramírez, acompañado 
por el Ilmo. Sr. Coronel Subdelegado de Defensa en Soria D. Miguel 
García	Pérez,	 	han	asistido	 las	autoridades	militares	de	 las	FAS	de	 los	
acuartelamientos de la ciudad, el Excmo. Subdelegado del Gobierno, 
D. Pedro de la Fuente, el Teniente Coronel Jefe de la Comandancia de 
Burgos D. Alfonso Fernández, el comisario Jefe de la Comisaría de la 
Policía Nacional D. Jesús Nogales, Intendente Jefe de la Policía Local D. 
Félix Ángel García, Delegado Territorial de la Junta de CyL en Burgos D. 
Roberto Saiz Alonso, así como el presidente de la Cámara de Comer-
cio D. Antonio Méndez Pozo, y demás autoridades civiles, presidentes 
de	Hermandades	y	Asociaciones	afines	al	Ejército,	así	como	Reservistas	
que han sido galardonados con el Diploma de ascenso en sus cargos.

Siguiendo el :

- PROGRAMA ACTOS -

12:00 h. - -Llegada de la Autoridad que preside el Acto:  
-Himno Nacional  
-Lectura del Decreto de creación de la Subdelegación de Defensa. 
-Imposición de condecoraciones y entrega de Diplomas.   
-Entrega del Premio de la Subdelegación “al mejor compañero destaca-
do” del año 2022.  
-Entrega del Premio “a la colaboración 2022“, a la Dirección Provincial 
de Educación de Burgos.  
-Entrega de premios “Carta a un militar español”.  
-Alocución del Subdelegado de Defensa en Burgos.  
-Homenaje a los que dieron su vida por España.

Por parte de nuestra Delegada de RAGCE en Burgos, invitada al acto 
como representante de nuestra asociación en la provincia, agradeció 
al Subdelegado de Defensa, que en su alocución hiciera mención a las 
asociaciones, por su colaboración y aportación, y que trabajará con 
ellas, porque la Subdelegación está abierta para todos, y que en todo 
lo que él  pueda ayudar,  que contemos con ello, por lo que le estamos 
agradecidos por su interés, predisposición y sus palabras.
Los premios han sido entregados a los alumnos y profesores de los di-

ferentes	 centros	 educativos	 ga-
nadores del concurso “ Carta a 
un militar español” de la ciudad y 
provincia por el Subdelegado de 
Defensa en Burgos y por Director 
Provincial de Educación.

Pulsa en la imagen para ver el res-
to	de	fotografías.

19 de noviembre de 2022.

RAGCE representado por socios 
de RAGCE Madrid, acudieron al 
acto del V Aniversario del Museo 
de la Guardia Civil de Navas del 
Rey, cuyo Director, D. Ángel Bra-
vo Hernández y el Ayuntamiento 
de Navas del Rey invitaron a RAG-
CE para estar presentes en un día 
muy especial. 

Nuestra presidenta Lucía Llano  
próximamente hará entrega de 
una de sus cornetas al Museo, 
al haber sido la Primera Mujer 
Corneta en entrar en servicio de 
Guardia de la Guardia Civils y de 
las FAS, en noviembre de 1991, al 
igual que ha donado su corneta al 

https://photos.app.goo.gl/anYJ5LLtfRbcQ9xA9
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Museo de Mujer y Guardia Civil en 
Navaleno (Soria).

La	jornada	fue	muy	emotiva,		con	
actos para todos los presentes y 
una visita al Museo muy especial, 
que posee una exposición privada 
de Ángel Bravo, asentada en Na-
vas del Rey y que puede ser visi-
tada por todos aquellos que quie-
ran saber más de la Historia de la 
Guardia Civil.

Pulsa en la imagen para ver el res-
to	de	fotografías.

CENTENARIO DEL HIMNO 
DE LA GUARDIA CIVIL.

REUNIÓN CON EL GENERAL DE DIVISIÓN D. JOSÉ IGNA-
CIO CRIADO GARCÍA-LEGAZ, JEFE DE LA AGRUPACIÓN 
DE TRÁFICO DE LA GUARDIA CIVIL Y CON EL GENERAL 
DE BRIGADA 2° JEFE Y JEFE DE OPERACIONES D. TOMÁS 
GARCÍA GAZAPO - RAGCE MADRID

19 de noviembre de 2022

Nuestro Delegado en Madrid, Mi-
guel	 Cabello,	 asistió	 al	 acto	 orga-
nizado	 por	 la	 Asociación	 de	 Anti-
guos Alumnos de los Colegios de 
la	 Guardia	 Civil,	 con	 motivo	 del	
Centenario del Himno de la Guar-
dia Civil.

El acto tuvo lugar en el Parque Du-
que de Ahumada de Valdemoro, al 
lado de “El Corralillo” sede de AA-
CGC.
Al	acto	asistió	el	Alcade	de	Valde-

moro y Concejales del Consistorio. 

Fue	un	acto	emotivo,	historia	viva	de	nuestra	Guardia	Civil.

Pulsa	en	la	imagen	para	ver	el	resto	de	fotografías.

22 de noviembre de 2022

A las 11h, nuestro Delegado de RAGCE Madrid, Miguel y el Subdelegado 
Francisco,  se han reunido con el General de División D. José Ignacio 
Criado	García-Legaz,	Jefe	de	la	Agrupación	de	Tráfico	de	la	Guardia	Civil	
y con el General de Brigada 2° Jefe y Jefe de Operaciones D. Tomás Gar-
cía Gazapo.

Se les ha informado del ideario de RAGCE en una reunión agradable, 
apoyando nuestro trabajo, asi como todo lo conseguido hasta la fecha, 
deseándonos buena suerte.

Se les han dejado en la Secretaria de su mando varios pliegos ILP para 
recogida	de	firmas	contra	el	Copago	Farmacéutico.

https://photos.app.goo.gl/hqkrmWpywYcKTTn87
https://photos.app.goo.gl/F3XguNR3BPUfEUeN7
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CAMPAÑA BANCO DE ALIMENTOS - RAGCE CÁCERES Y 
SEVILLA

JORNADAS ORGANIZADAS 
POR AVT Y APAVT - RAGCE 
NAVARRAContinuamos	colaborando	en	la	Campaña	de	recogida	de	alimentos	or-

ganizada por el Banco de Alimentos. 

DELEGACIÓN CÁCERES 

La Delegación de Cáceres, con nuestra Delegada Nuria, ha  visitado el 
Banco de alimentos de Cáceres, siendo recibida por el presidente D. 
Juan Carlos Fernández Rincón y el vicepresidente D. Manuel Jiménez 
Ramajo. 
El presidente la ha acompañado explicándole el proceso que se lleva a 
cabo y mostrándole las instalaciones. 
Se han mostrado muy atentos y solidarios con nuestro proyecto y si ne-
cesitamos	algún	tipo	de	ayuda	nos	la	proporcionarían,	por	lo	que	esta-
mos agradecidos, dado que en determinadas situaciones hemos tenido 
que recurrir a ellos.
Nos hemos puesto a su disposición y por ello el próximo día 25 la Dele-
gación	participará	en	la	recogida	y	entrega	de	alimentos.

DELEGACIÓN SEVILLA

En	Sevilla	y	con	nuestro	Vocal	de	Protocolo,		José	Luís,	se	continúa	cola-
borando en la recogida de alimentos para trasladar al almacén central.

Hoy se han recogido en los siguientes puntos de Sevilla por parte de los 
siguientes colaboradores.

1. Con la Directora de cada uno de los centros de la academia de Inglés 
Helen Doro, ubicadas en la zona de los Remedios y Sevilla Este y en los 
centros de 
- IES AZAHAR
- IES VIRGEN DE LOS REYES 

La	próxima	retirada	de	alimentos	se	llevará	a	cabo	el	día	28	de	noviem-
bre.

Pulsa	en	la	imagen	para	ver	más	fotografías.

Nuestro Delegado en Navarra,.
Paco,	 asistió	 a	 las	 Jornadas	 orga-
nizadas por AVT (Asociación Víc-
timas	 del	 Terrorismo)	 y	 APAVT	
(Asociación Plataforma de Apoyo 
a	las	Víctimas	del	Terrorismo)	en	el	
Centro	Memorial	 de	 las	 Víctimas	
del Terrorismo de Vitoria.

Las	 Jornadas	 llevaban	 por	 título	
“La	 justicia	 y	 el	 relato	 de	 las	 víc-
timas	 como	 herramientas	 para	
deslegitimizar	 y	 no	 blanquear	 el	
terrorismo”

Nuestro Delegado estuvo junto a 
la Presidenta de AVT. Maite Aralu-
ce, el Presidente de APAVT, Miguel 
Folguera, el Viceconsejero de De-
rechos Humanos, Memoria y Coo-
peración del País Vasco, José Anto-
nio Rodríguez y Raúl López Romo, 
responsable de Educación y Expo-
siciones del Centro Memorial de 
las	Víctimas.

El Fiscal Coordinador de Vigilan-
cia Penitenciaria de la Audiencia 
Provincial	(AN),	Carlos	Bautista,	el	
asesor en la materia del Gobierno 
Vasco. Jaime Tapia, ex magistrado 
y ex presidente de la Audiencia 
Provincial de Álava.

Durante las jornadas pudimos es-
cuchar	relatos	de	algunas	víctimas	
que sobrecogieron a todos los 
asistentes.

Por parte de algunos periodistas 
presentes en las Jornadas, nos ex-
plicaron el por qué se dedicaron 
a	seguir	el	testimonio	de	las	vícti-
mas y la repercusión personal que 

https://photos.app.goo.gl/PfKkcf8vDHYcwPtA7
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ha tenido sobre ellos.

I PREMIOS A LA CONVIVENCIA - RAGCE VALENCIA

“FRAUDE INFORMÁTICO ENFOCADO A PERSONAS MA-
YORES” (HABECU) - RAGCE CÁCERES

REUNIÓN CON EL TENIEN-
TE CORONEL DE LA GUAR-
DIA CIVIL, PABLO MON-
TERO LLÁCER - RAGCE 
MADRID

24 noviembre de 2022

Nuestro Delegado en Valencia, Ximo Morlanés y Subdelegado Jesús Ra-
badán,	asistieron	a	la	primera	edición	de	los	I	Premios	a	la	Convivencia	
que se concedieron en Valencia, donde RAGCE fue invitada por el Con-
cejal de Protección Ciudadana del Ayuntamiento de Valencia. Premios 
otorgados por la Fundación para la Promoción de la Protección Ciuda-
dana de la Comunidad Valenciana y que tuvo lugar en el Complejo De-
portivo	Cultural	Petxina	de	la	ciudad.

Puedes	ver	más	fotografías	pulsando	sobre	la	imagen.

24 noviembre 2022

La	Delegada	Provincial	de	RAGCE	en	Cáceres,	ha	asistido	a	la	conferen-
cia	organizada	por	HABECU	Cáceres,	bajo	el	título	“FRAUDE	INFORMÁ-
TICO	ENFOCADO	A	PERSONAS	MAYORES”	impartida	por	el	Sargento	D.	
Juan Manuel Galbarro de la Comandancia de la Guardia Civil. 
Se ha contado con la intervención del Subdelegado de Defensa D. Ma-
nuel del Pozo López, clausurando el acto el Presidente Provincial de HA-
BECU D. Vicente Holgado Nevado.

Desde RAGCE apoyamos todo lo 
que esté relacionado con nuestros 
mayores,	colectivo	vulnerable.

24 noviembre 2022

Nuestro Delegado en Segovia y 
miembro del equipo de la Dele-
gación de Madrid, mantuvo una 
reunión con el Teniente Coronel 
de la Guardia Civil, Pablo Montero 
Llácer,  al mando del servicio Fiscal 
y Fronteras del Aeropuerto Adolfo 
Suárez Madrid-Barajas. Se ha po-
dido conversar de algunas cues-
tiones	 referidas,	 en	 su	 mayoría,	
a todas aquellas propuestas que 
RAGCE	 mantiene	 de	 manera	 rei-
vindicativa	y	sobre	todas	aquellas	

https://photos.app.goo.gl/bw84Xpp6evtRgoAY6
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iniciativas	que	del	mismo	modo,	la	
asociación ha venido planteando y 
que muchas de las cuales, se han 
visto ya materializadas o que es-
tán generado ilusionantes expec-
tativas.	

La sensibilidad del Teniente Coro-
nel al respecto, no sólo se ha evi-
denciado por el interés mostrado 
en nuestra presentación sino que, 
además,	 nos	 ha	 hecho	 partícipes	
de, también, otras, que por su 
parte y la colaboración de com-
ponentes de la unidad, de manera 
coincidente	 y	 como	un	 reflejo	de	
muchas de las propuestas que so-
lemos hacer a los Jefes de Coman-
dancia, en esta ocasión y como 
una	gratísima	sorpresa	para	noso-
tros y creo que para todos, se nos 
han	anticipado.	En	los	últimos	me-
ses han iniciado un contacto con 
todos	aquellos	compañeros	retira-
dos, “veteranos de la unidad”, que 
residen en Barajas o en su proxi-
midad. Un número importante si 
tenemos en cuenta que se trata 
de una unidad con más de 700 
Guardias	Civiles	en	plantilla	y	que	
muchos	 de	 ellos,	 han	 ido	 fijando	
su residencia en localidades próxi-
mas al aeropuerto. Las acciones 
que probablemente, también in-
fluenciadas	por	la	Orden	General,	
consisten de ponerse en contacto 
y brindarles la posibilidad de ha-
cer encuentros periódicos en las 
instalaciones del Cuartel, donde 
se les entregará metopas conme-
morativas	a	aquellos	compañeros	
que	pasan	a	la	situación	de	retira-
dos o a aquellos que estándolo ya 
han respondido favorablemente 
a las invitaciones desde el cuartel 
de Fiscal del aeropuerto. Y es allí, 
donde,	una	vez	finalizada	la	refor-
ma en la que están inmersos, se 

“inaugurará la sala del veterano”, lugar de considerable tamaño, que se 
nos ha mostrado personalmente y que constará de una espacio de reu-
nión con sala de televisión y cafetería. Este espacio, albergará los próxi-
mos eventos de convivencia y dónde, desde hoy, estamos invitados. 
  
Por	último,	nos	permiten	llevar	y	dejar	a	la	disposición	de	los	compañe-
ros,	los	pliegos	de	firmas	del	copago	farmacéutico.	Los	podemos	dejar	
dentro de las instalaciones del acuartelamiento y aunque no se ha podi-
do concretar con precisión, podremos dejarlos en el mismo mostrador 
de la recepción.

Sin	 duda	 es	 una	 grata	 noticia	 y	 estamos	 deseando	 ver	 cumplido	 ese	
nuevo ‘Rincón del Veterano” no sólo en Madrid-Barajas, sino en el resto 
de	Comandancias	de	toda	la	geografía	nacional.

EXPOSICIÓN DE “LA GUARDIA CIVIL  AL SERVICIO  DE LA 
CIUDADANIA” - RAGCE ÁVILA
27 noviembre 2022

Nuestro	Delegado	en	Ávila,	J.Ramón,	ha	asistido	a	la	Exposición	de	“La	
Guardia Civil  al Servicio  de la Ciudadania”, que se ha organizado desde 
el dia 10 al 27 de noviembre.
RAGCE	asistió	a	la	clausula	de	estas	ilustrativas	y	educativas	jornadas,	
amenizadas por la Unidad de Música de la Guardia Civil de Valdemoro, 
que tuvo lugar en el Centro de Congresos  y Exposiciones de Ávila “Lien-
zo Norte”

Pulsa	en	la	imagen	para	ver	más	fotografías.

https://photos.app.goo.gl/BZTaQKPNubAHruo38
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PLAN MAYOR SEGURIDAD 
- RAGCE VALENCIA

REFORESTACIÓN EN VALDEMAQUEDA - RAGCE MADRID

REUNIÓN CON EL PRESIDENTE DEL PP EN CATALUÑA - 
RGCE CATALUÑA

28 noviembre 2022

En el Salón de Actos de la Coman-
dancia de Valencia, se ha ofrecido 
para	 el	 personal	 retirado	 la	 char-
la denominada “Plan Mayor Se-
guridad”, donde en un ambiente 
distendido	 y	 participativo	 se	 han	
tratado	temas	relativos	a	la	seguri-
dad para personas mayores en di-
ferentes situaciones del día a día.
Tanto el General Jefe de la Zona, 
como el Coronel Jefe de la Co-
mandancia	 de	 Valencia,	 Oficinas	
de Acción Social y todo el equipo 
de compañeros Guardias Civiles, 
están trabajando y haciendo todo 
lo posible para integrar a nuestros 
mayores nuevamente en nuestra 
Benemérita	 Institución,	 a	 través	
de	actividades	de	interés.

A	 la	 actividad	 han	 asistido	 nues-
tros Delegado RAGCE Valencia, 
Ximo y el Subdelegado Jesús, así 
como algunos de los socios de RA-
GCE.

Pulsa en la imagen para ver más 
fotografías.

27 noviembre 2022

Nuestro Delegado en Madrid, Miguel y algunos de nuestros socios, se 
han colocado la ropa de faena por una buena causa.

Junto	a	la	asociación,	amiga,	ASEVAUME	(organizadora	de	la	actividad)	
Asociación Española de Veteranos y Amigos de la UME y asociaciones 
colaboradoras	 en	 la	 actividad	 como	 #FundaciónComplutense;	 #Gru-
poEnvera;	#IlunionHotels	#Briparc	y	nosotros	#RAGCE,	se	ha	llevado	a	
cabo una parte de reforestación perteneciente al término municipal de 
Valdemaqueda.

Se han plantado Pinos, Encinas sumando un total de 200 pinos pinaster, 
200 pinos piñoneros y 1600 quercus xiles.

Pudimos	disfrutar	no	sólo	de	la	actividad,	sino	también	de	una	mañana	
de camaradería entre todos los asistentes. 

Agradecemos a todos los integrantes de ASEVAUME, su compañerismo, 
su trato y cariño hacia RAGCE. A su presidente, el General.D. Ricardo 
Guillén	Bayón	y	al	resto	de		participantes.

Gracias	al	Ayuntamiento	de	#Valdemaqueda	por	todas	las	facilidades	y	
por el almuerzo que hemos podido disfrutar todos juntos.

Pulsa	en	la	imagen	para	ver	el	resto	de	fotografías.

29 de noviembre de 2022

Continuamos	dando	a	conocer	nuestro	proyecto,	 incluidos	 los	grupos	
Parlamentarios, que son los que pueden ayudarnos a llevar a cabo los 
cambios necesarios. 

En esta ocasión, nuestro Delegado Felipe, se ha reunido con el Presi-
dente del PP en Cataluña, D. Alejandro Fernández, dando a conocer el 

https://photos.app.goo.gl/Dy59h8VSRuCRvRJu8
https://photos.app.goo.gl/x5yMmYLSiwS7wfwP6
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Ideario y la lucha que mantenemos actualmente respecto al Copago 
Farmacéutico	junto	a	nuestros	compañeros	de	AJPNE.

Ha mostrado mucho interés en todo lo que se ha planteado y en los 
CINCO puntos que dependen del Congreso de los Diputados.
Ha	estampado	su	firma	en	uno	de	los	pliegos	de	la	ILP	Igualdad	en	el	
Copago	 Farmacéutico	 y	 apoya	 nuestras	 demandas,	 por	 considerarlas	
justas y necesarias.

ACTO DE ENTREGA DE MEDALLAS AL MÉRITO DE ACIME 
2022 - RAGCE MADRID
29 noviembre 2022

El pasado 29 de noviembre tuvo lugar el Acto de Entrega de Medallas 
al Mérito de ACIME 2022 (Asociación Española de Militares y Guardias 
Civiles con Discapacidad)

Al	acto	asistió	nuestra	presidenta,	Lucía	Llano	en	representación	de	RA-
GCE y apoyando la encomiable labor que se desarrolla desde ACIME 
hacia	nuestro	colectivo	con	discapacidad.

Nuestra presidenta pudo conversar con el resto de asistentes que re-
presentaban	a	distintos	colectivos	y	organismos	que	asistieron	al	acto,	
como	representantes	de	 la	Oficina	de	Atención	a	 la	Discapacidad	del	
Ministerio	de	Defensa;	Representante	de	Fundación	ONCE;	Represen-
tante de la Asociación ANVEMSAM.

Lucia, pudo presentarse al nuevo Secretario General Gerente del ISFAS, 
el Coronel D. José Javier Rodrigo de Azpiazu, con quién concretó una 
reunión próximamente para tratar temas importantes para nuestro co-
lectivo,	como	son	 las	ayudas	y	 la	asistencia	sanitaria	por	parte	de	 las	
mutualidades,	que	están	siendo	deficientes	y	escasas,	poniendo	en	gra-
ve	peligro	la	salud	de	un	colectivo	(en	nuestro	caso),	vulnerable,	bien	
por edad, por tratamientos crónicos o por enfermedades que requieren 
de un servicio constante de atención.

La entrega de Medallas de ACIME 
es un acto con el que se reconoce 
a	todas	aquellas	personas	e	 insti-
tuciones	 que	 trabajan	 en	 benefi-
cio de la Discapacidad Militar.

Nuestra presidenta agradeció la 
invitación y el valor que le dan a 
RAGCE, al presidente de ACIME 
D. Manuel Molinero Ruano y a su 
Vicepresidente D. Juan José Reyes 
Roig, así como el agradecimiento 
a	 las	 actividades	 que	 desarrollan	
por	nuestro	colectivo.

El acto tuvo lugar en el Salón de 
Actos	 del	 Instituto	 de	 Historia	 y	
Cultura Militar y estuvo presidido 
por el Teniente General D. Guiller-
mo Fernández Sáez, Jefe del Man-
do de Personal del Ejército de Tie-
rra, que estuvo acompañado por 
el Presidente de ACIME, Manuel 
Molinero Ruano.

Por	su	parte,	el	Director	del	 Insti-
tuto de Historia y Cultura Militar, 
General de División D. Antonio 
Ruiz Benítez, fue el encargado 
de abrir la ceremonia para dirigir 
unas palabras de bienvenida a to-
dos los asistentes.

Con estas condecoraciones, ACI-
ME reconoce la labor de aquellas 
personas	e	instituciones	que	cola-
boran con la causa de la discapa-
cidad militar. Así, la Asamblea Ge-
neral Ordinaria de esta asociación, 
reunida el pasado mes de junio, 
acordó por unanimidad conceder 
la Medalla al Mérito de ACIME al 
personal relacionado:

• General Auditor Dña. María Be-
goña Aramendía Rodríguez de 
Austria, Asesora Jurídica del Ejér-
cito de Tierra
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• Teniente Coronel D. Víctor López 
Antolín, del Consejo Superior del 
Deporte Militar
• Capitán Psicólogo D. Rafael Pa-
blos	Vida,	Técnico	de	la	Oficina	de	
Atención a la Discapacidad en las 
Fuerzas Armadas
• Brigada D. Álvaro Pérez Baraho-
na,	Administrativo	de	la	Oficina	de	
Atención a la Discapacidad en las 
Fuerzas Armadas
•	D.	 Francisco	 Jiménez	Gutiérrez,	
Secretario	 de	 la	 Junta	 Directiva	
Nacional de ACIME
• Dña. María Luz Fernández Va-
quer,	 Vocal	 de	 la	 Junta	 Directiva	
Nacional de ACIME y Delegada de 
ACIME Baleares
• D. Jean Pedraza Maestre, Vocal 
de	la	Junta	Directiva	Nacional	y	at-
leta con discapacidad
• D. Jesús Gil Gallardo, socio de 
ACIME Madrid
• D. Pedro García Garzón, socio de 
ACIME Madrid
En	la	categoría	de	Institucional,	se	
concedió la Medalla al Mérito de 
ACIME a la Guardia Real Española, 
y recogió la condecoración su Co-
ronel Jefe, D. Pablo Mateo y Álva-
rez de Toledo.

Presentación del proyecto “A su 
servicio, mi mayor”

Precedió al solemne acto de en-
trega de condecoraciones la pre-
sentación de un nuevo proyecto 
de ACIME, que se incluye dentro 
del Programa de Envejecimiento 
Activo	“A	Paso	Ligero”,	denomina-
do “A su servicio, mi mayor”.

A medio camino entre un banco 
de conocimiento y un programa 
de voluntariado, con “A su servi-
cio, mi mayor” ACIME ofrece un 
espacio virtual de encuentro entre 

las personas que, bien por razón de edad, bien por razón de discapaci-
dad,	pudieran	necesitar	ayuda	para	realizar	tareas	cotidianas	con	aque-
llos	militares	más	jóvenes	que	quieran	dedicar	parte	de	su	tiempo	libre	
a ayudar a sus veteranos.

Mediante la página web https://www.asuserviciomimayor.es/ y una 
plataforma online, integrada en la APP escalable del Programa A Paso 
Ligero, tanto la persona que necesita ayuda, como la persona que ofre-
ce	esa	ayuda,	pueden	encontrarse	y	realizar	las	actividades	solicitadas	
de	una	forma	fácil	e	intuitiva.

La APP está disponible para su descarga gratuita en los siguientes enla-
ces:

• iOS (https://cutt.ly/apasoligero-ios)
• Android (https://cutt.ly/apasoligero-android)

Una	vez	finalizado	el	acto	de	entrega	de	Medallas,	se	sirvió	un	vino	es-
pañol, donde se brindó por el primer soldado de España, S.M el Rey 
Felipe VI.

Pulsa	en	la	imagen	para	ver	más	fotografías.

HOMENAJE A LOS GUARDIAS CIVILES ASESINADOS POR 
ETA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2007 - RAGCE MADRID
1 diciembre 2022

Equipo Delegación Madrid, con nuestro Delegado Miiguel Ángel, asis-
tieron	 al	 homenaje	 a	 los	Guardias	 Civiles	 asesinados	 por	 ETA	 el.1	 de	
diciembre de 2007, D. Fernando Trapero y D. Raúl Centeno,
Los actos se celebraron por el Ayuntamiento de Valdemoro con el Exc-
mo. Sr. Alcalde, Sergio Parra y autoridades militares de la Guardia Civil 
y policía local de la localidad de Valdemoro, así como la Asociación de 
Amtiguos	Alumnos	de	los	Colegios	de	la	Guardia	Civil	y	nuestra	Asocia-
ción, RAGCE,

https://www.asuserviciomimayor.es/
https://cutt.ly/apasoligero-ios
https://cutt.ly/apasoligero-android
https://photos.app.goo.gl/JQUCPsnWWUEv12Uh9
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Se	 colocaron	 dos	 coronas	 de	 flo-
res, una en cada una de las roton-
das que llevan el nombre de nues-
tros compañeros Guardias Civiles 
asesinados.

El	fatídico	1	de	diciembre	de	2007,	
los guardias civiles Fernando Tra-
pero y Raúl Centeno, que habían 
sido	 destinados	 a	 un	 dispositivo	
conjunto con las Fuerzas de Segu-
ridad francesas para la localización 
de miembros de ETA, entraron en 
una cafetería del país galo alrede-
dor de las 9:15 horas, según cuen-
tan	 testigos	 de	 la	 tragedia,	 antes	
de comenzar la misión. Allí se en-
contraban, casualmente, los terro-
ristas Miguel Carrera, alias ‘Ata’, 
Asier Bengoa y Saioa Sánchez.

Pulsa en la imagen para ver más 
fotografías.

HOMENAJE AL COMPAÑE-
RO “CURRO” - RAGCE AL-
GECIRAS

FESTIVIDAD DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN, PATRO-
NA DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE VETERANOS DE 
LAS BRIGADAS DE LAS TROPAS DE SOCORRO - RAGCE 
ZARAGOZA

2 diciembre de 2022

Queremos agradecer a nuestro 
compañero y socio de RAGCE, el 
Guardia	 Civil	 Retirado,	 Curro,	 a	
quien se le ha homenajeado por 
su solidaridad y labor desempeña-
da durante la erupción del Volcán 
“Cumbre Vieja” en La Palma.

Al	acto	de	homenaje,	asistieron	el	Subdelegado	del	Gobierno	en	Cádiz,		
D. José Antonio Pacheco Calvo y el Coronel Jefe de la Comandancia de 
la Guardia Civil, D. Jesús Narciso Núñez Calvo. 

Estas	 acciones	 demuestran	 que	 nuestro	 colectivo	 puede	 continuar	
aportando y así lo estamos demostrando, a través de estas acciones y 
a través de todas las que se llevan a cabo por parte de las Delegaciones 
de RAGCE. 

Estamos muy orgullosos de Curro y de que sea uno de nuestros socios. 
Compañero	que	tiene	presente		“Siempre	Guardia	Civil”.

Aprovechamos para recordar que seguimos con la Campaña de Ayuda a 
3 de nuestros compañeros en La Palma. Lamentablemente, la respuesta 
no ha sido la esperada, por ello volveremos a lanzarla durante este mes 
de diciembre.

7 diciembre 2022

Nuestro	Delegado	en	Zaragoza,	 	Enrique,	asistió	a	 los	actos,	 	que	con	
motivo	 de	 la	 Festividad	 de	 la	 Inmaculada	 Concepción,	 Patrona	 de	 la	
Asociación Española de Veteranos de las Brigadas de las Tropas de So-
corro, tuvo lugar en la ciudad de Zaragoza .

El	acto	presidido	por	su	presidente	nacional	D.	Tomás	Vela,	fue	emoti-
vo, no solo por la historia de todos los Veteranos de las Brigadas de las 
Tropas de Socorro, personas que fueron pioneras y abrieron el camino 
de muchos servicios de los que hoy en día disponemos en nuestro país, 
sino	también	por	las	emotivas	palabras	durante	todo	el	acto,	así	como	
el cariño con el que trataron a todos los asistentes y el valor que dieron 
a	las	actividades	y	la	labor	que	se	desempeña	por	parte	de	las	asocia-
ciones que allí nos congregamos.
Agradecemos el detalle que tuvieron hacia RAGCE, al hacernos entrega 
del galardón “Inmaculada 2022” en agradecimiento al trabajo que se 

https://photos.app.goo.gl/g2PNav1gribNMgYV9
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está llevando a cabo por parte de todo el equipo de RAGCE hacia nues-
tro	colectivo.

Al	acto	asistieron	entre	otros:

-El Coronel de la Guardia Civil, Jefe de Acción Social de la Comandancia 
de Zaragoza, D. Antonio Mojoreno.

-Subdegado del Gobierno de Zaragoza, D. Fernando Beltrán 

-Comisario de la Policía Nacional de Zaragoza,  D. Álvaro Rodríguez

-Concejala de Ayuntamiento de Zaragoza, Dña. Carmen Rouco

-Sra. Condesa de Bureta Maria del Carmen Izquierdo López

Pulsa	en	la	imagen	para	ver	el	resto	de	fotografías.

PATRONA DEL REGIMIENTO “PRÍNCIPE” NÚMERO 3, EN 
EL CUARTEL CABO NOVAL DE ASTURIAS - RAGCE ASTU-
RIAS

AGRADECIMIENTO A LA 
“FUNDACIÓN GUARDIA CI-
VIL” - RAGCE MADRID

8 diciembre 2022

Nuestra	Delegada	en	Asturias,	Susana,	asistió	junto	a	uno	de	nuestros	
socios, Juan Carreño, a los actos por la Patrona del Regimiento “Prín-
cipe” número 3, en el Cuartel Cabo Noval de Asturias. En dicho acto 
desfilaron	aproximadamente	mil	soldados.	Al	acto	acudieron	el	Presi-
dente del Principado de Asturias, D. Adrián Barbón y la Delegada del 
Gobierno, Dña. Delia Losa, además de otras autoridades civiles y milita-
res.		Posteriormente	al	desfile	hubo	un	vino	español	en	el	que	se	brindó	
por el primer soldado español S.M. el Rey.

Nuestra Delegada y el Socio de RAGCE pudieron conversar con otros 
asistentes, como con los Veteranos de los C.O.E, Teniente Coronel D. 
Alonso	Rupérez,	Batallón	Toledo	 II	/	3,	Teniente	Coronel	Velasco	Pau-

nero,	Batallón	San	Quintín	I	/	3,	D.	
Juan Villalba, Delegado en Astu-
rias de la Hermandad Monárquica 
de España.

Pulsa en la imagen para ver más 
fotografías.

Desde RAGCE y tras la I Carrera 
por la Solidaridad y Salud Mental  
organizada por RAGCE y que tuvo 
lugar el pasado 5 de noviembre 
2022, hemos agradecido a todos 
los colaboradores su implicación y 
apoyo.

Hoy queremos mostrar nuestro 
agradecimiento a la “Fundación 
Guardia Civil” que hicieron posible 
que tuviéramos las camisetas para 
entregar	a	todos	los	participantes.	

Nuestra presidenta Lucía, les hizo 
llegar algunas camisetas de la ca-
rrera.	En	la	fotografía	se	encuentra	
con la Sargento de la Guardia Civil 
Dña. Ruth, que amablemente nos 
recibió.

Gracias.

Mira la foto en la siguiente página.

https://photos.app.goo.gl/TVgPnovFvGgmSVT46
https://photos.app.goo.gl/CPwegd48njBy2JLC8
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RECOGIDA DE PRODUCTOS 
PARA EL BANCO DE ALI-
MENTOS - RAGCE SEVILLA

COMIDA DE NAVIDAD ORGANIZADA POR UNUCI CARA-
BINIERI - RAGCE TENERIFE

MÁS AGREDECIMIENTOS POR COLABORAR CON RAGCE 
EN LA I CARRERA POR LA SOLIDARIDAD Y SALUD MEN-
TAL - RAGCE SEVILLA

13 diciembre 2022

RAGCE ha recogido productos do-
nados  para el banco de alimentos 
en los siguientes lugares:
-IPA (Jefaura de la policía local de 
Sevilla).
-Urbanización Habitat Bulevar 
(Mairena el aljarafe).
-Asoc. Queremos jugar,( Sevilla)  
productos donados y llevados a los 
almacenes del  banco alimentos.

Pulsa en la imagen para ver más 
fotografías.

6 diciembre 2022

Comida de Navidad organizada por UNUCI Carabinieri.

Nuestro	Delegado,	Juan,	asistió	al	Acto-Comida	junto	a	otras	asociacio-
nes y que tuvo lugar en el  Mesón del Monasterio de San Pedro, en 
Los Realejos, organizada por D. Giuseppe Coviello, Presidente de UNUCI 
Unione	Nazionale	Ufficiali	in	Congedo	de	Italia,	Sezione	Estera	Isole	Ca-
narie/Spagna,	a	la	que	asistió	nuestro	Delegado	y	acompañante,	como	
invitado	en	representación	de	RAGCE	asistiendo	también	como	invitado	
el Delegado Provincial de AJPNE de Tenerife D. Juan José Vázquez Alon-
so.

Dentro del marco de colaboración que mantenemos junto a ANC y 
UNUCI,	con	nuestros	compañeros	del	Arma	Carabinieri,	es	de	gran	satis-
facción	para	nuestro	colectivo,	mantener	lazos	de	unión	e	intercambiar	
pareceres de nuestra situación y de las mejoras por las que podemos 
continuar	elaborando	proyectos	y	llevarlos	a	cabo.

Gracias por vuestra amistad.

Pulsa	en	la	imagen	para	ver	el	resto	de	fotografías.

Con	motivo	de	la	I	Carrera	por	la	Solidaridad	y	Salud	Mental	que	se	llevó	
a cabo el pasado 5 de noviembre, organizada por RAGCE, en la localidad 
de Umbrete (Sevilla), se está agradeciendo la colaboración a las asocia-
ciones,.empresas y personas que formaron parte de esta maravillosa 
aventura. 

Por ello, estos días se ha hecho entrega de una placa de reconocimiento 
a IPA Sevilla, cuya sede se encuentra en la Jefatura de la Policía Local de 
la ciudad hispalense. 

https://photos.app.goo.gl/wrVizMpA1p6KLwk48
https://photos.app.goo.gl/e98Db4FgmW7pjcJL7
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Gracias por vuestra generosidad.

Pulsa	en	la	imagen	para	ver	más	fotografías.

CONCIERTO DE NAVIDAD - RAGCE MADRID

A ASOCIACIÓN DE GUAR-
DIAS CIVILES RETIRADOS 
Y EN RESERVA DE JAÉN, IN-
VITÓ A SU ANUAL CENA DE 
NAVIDAD A LA PRESIDEN-
TA DE RAGCE - RAGCE JAÉN

La Delegación de RAGCE en Madrid tuvo ayer el inmenso placer de po-
der	asistir	al	Auditorio	Nacional	y	disfrutar	del	“Concierto	de	Navidad”	
que se organiza de manera anual y siempre con un trasfondo solidario, 
por la Dirección General de la Guardia Civil.  La presencia del Ministro 
del Interior y de la Directora del Cuerpo, María Gámez, estuvo acompa-
ñada por la numerosa asistencia de componentes del Cuerpo, familia-
res,	compañeros	de	la	Policía	Nacional	y	multitud	de	ciudadanos	que,	
juntos, pudieron disfrutar de las interpretaciones musicales ejecutas 
magistralmente por la Orquesta de la Guardia Civil, acompañada para 
la ocasión, por la Coral y los alumnos del Conservatorio Profesional de 
Música de Getafe que, en conjunto, consiguieron transportar a todos 
los presentes, a un escenario impregnado de “magia” y de “espíritu na-
videño”.

Como detalle a añadir, durante el concierto y en uno de los altos del 
evento,	 se	procedió	a	 la	presentación	oficial	del	próximo	cupón	con-
memorativo	para	el	sorteo	de	la	ONCE,	cuya	temática,	en	esta	ocasión,	
será	el	centenario	de	la	composición	e	instauración	oficial	del	Himno	de	
la	Guardia	Civil	que,	como	no	podía	ser	de	otra	manera,	sonó	al	final	del	
evento	con	la	acústica	inmejorable	del	Auditorio	Nacional.

Dicho cupón está a la venta hoy 19 
de diciembre.

18 diciembre de 2022

La Asociación de Guardias Civiles 
Retirados	y	en	Reserva	de	Jaén,	in-
vitó a su anual cena de Navidad a 
la presidenta de RAGCE.

Lucia,	 asistió	 el	 pasado	 18	 a	 la	
emotiva	 cena	 de	 Navidad	 que	
cada año organiza la Asociación de 
Guardias	Civiles	Retirados	y	en	Re-
serva de Jaén. 

Al	 acto	 asistieron	 unas	 90	 perso-
nas, contando con la presencia en 
ese momento, del Comandante de 
la Guardia Civil,  Jefe Accidental de 
la Comandancia,  D. José Manuel 
Rivas, que en su alocución, desta-
có la importancia que tenemos los 
compañeros	en	situación	de	Reti-
ro, por toda nuestra experiencia y 
lo que hemos aportado a nuestra 
Institución,	así	como	que	siempre	
seremos bien recibidos en la que 
es nuestra casa.

Por otra parte, el Presidente de la 
Asociación, nuestro compañero D. 
Luís	 González	 Montiel,	 agradeció	



23

Año 2023, 1 de febrero
Nº 23

ACTIVIDADES

la asistencia de todos los presen-
tes, haciendo un repaso al año 
que	 pronto	 finalizará,	 resaltando	
lo importante que es estar unidos.
Agradeció al Comandante su asis-
tencia junto a su esposa e igual-
mente dedicó unas palabras a 
RAGCE: “Presidenta de RAGCE,  
Lucía,  estamos encantados y agra-
decidos con tu presencia, pues 
queríamos que conocieras in situ 
a este grupo de Guardias Civiles, 
Retirados	 y	 en	Reserva	 que	 com-
ponen nuestra Asociación. 
Esta Asociación de Jaén, que se 
crea como respuesta a una ne-
cesidad de fomentar la amistad, 
el compañerismo y las relaciones 
sociales de todos los Guardias Ci-
viles en situación de Reserva y 
Retirados,	a	través	de	actividades	
culturales, deportes y defensa del 
medio ambiente. Como consta en 
sus estatutos, no somos ajenos a 
las inquietudes y opiniones, como 
no,	 de	 nuestro	 personal	 retira-
do. Es por eso, que enterados de 
la labor que desarrolla RAGCE y 
aprovechando tu visita, te quiero 
expresar este reconocimiento, ha-
cia tu persona y a tu equipo de tu 
Junta	Directiva,	por	este	 fenome-
nal y extraordinario trabajo que 
realizais en pos de la visibilidad y 
reconocimiento del Guardia Civil 
Retirado.	 Felicitarte	 por	 los	 obje-
tivos	conseguidos.	Te	ruego	hagas	
llegar	de	esta	muy	noble	y	leal	tie-
rra del Santo Reino, cuna y origen 
de Guardias Civiles, a todos los 
compañeros	Retirados	de	España,	
que componen RAGCE,  nuestra 
más cordial salutación para estas 
Navidades. Recoge nuestro afec-
tuoso aplauso”

El presidente Luís González y algu-
nos de los miembros de la Junta 

Directiva,	hicieron	entrega	de	 reconocimientos	a	 socios,	 así	 como	un	
especial	y	emotivo	regalo	al	socio	de	más	avanzada	edad.

A	RAGCE	nos	distinguieron	con	el	reconocimiento	a	nuestra	labor,	ha-
ciéndonos	entrega	de	un	trofeo	en	forma	de	“Olivo”,	árbol	representati-
vo y de un gran valor para la provincia de Jaén.  Gracias de corazón por 
el detalle hacia RAGCE. 

Fue	una	cena	emotiva,	donde	en	palabras	de	nuestra	presidenta	“volví	
a	sentir	las	cenas	de	antaño	y	las	conversaciones	con	los	más	veteranos,	
que siempre me despertaron ternura y respeto”.

Durante la cena nuestra presidenta estuvo acompañada en todo mo-
mento de una mesa estupenda,  junto al presidente Luís y al Comandan-
te	José	Manuel,		algunos	compañeros	y	las	respectivas	esposas	de	todo	
ellos, que fueron encantadoras.

Lucía,  trasladó a todo el equipo de RAGCE,  el cariño que tuvieron hacia 
ella en todo momento, así como las palabras de agradecimiento por 
toda la labor que realizamos.

Nuestra	presidenta	fue	testigo	del	cuidado	que	tienen	desde	la	Asocia-
ción	de	Guardias	Civiles	Retirados	y	en	Reserva	de	Jaén,	hacia	los	más	
mayores, pendientes de sus necesidades y habiendo creado entre ellos 
una gran familia,  donde la Guardia Civil como nexo de unión,  vuelve a 
tener	presente	el	significado	del	“Compañerismo”.

Al día siguiente,  nuestra presidenta tuvo el lujo de pasear junto a Luís 
González, presidente de la Asociación y Antonio, el Secretario, que se 
encargaron de enseñarle algunos puntos importantes de la ciudad, 
como la Catedral de Jaén, calles, plazas, fuentes, historias y anécdotas, 
para	acabar	 tomando	unas	 tapas	en	 los	bares	más	emblemáticos	del	
casco	antiguo.

“No puedo estar más agradecida del trato recibido.  Han sido compa-
ñeros	con	mayúscula	y	me	he	sentido	como	en	casa	y	como	si	hubiera	
salido	200	veces	de	correrías	con	ellos.	Tanto	Luís	como	Antonio	tienen	
grandes ideas y muchísimo entusiasmo en que la Asociación de Jaén 
continúe	trabajando	para	y	por	los	suyos	y	desde	RAGCE	cuentan	con	
todo nuestro apoyo y colaboración, que además se que será mutua. 
Se	trata	de	#SumarCompañerismo,	se	trata	de	cuidar	de	 los	nuestros	
y es indiferente que sea a nivel provincial o nacional. Lo apropiado es 
trabajar en equipo.
Estoy muy contenta de haber estado con ellos. Son increíbles”

Después de la cena hubo un baile, donde emocionada,  Lucía podía ver 
las ganas que tenían los más mayores y algunos, un poco más impedi-
dos, por bailar y estar junto al grupo de los más bailarines. Sin duda un 
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ejemplo de fuerza y coraje, propio de quienes formamos parte del Cuerpo.

Llegado el momento de las despedidas, Lucía nos comenta: “sientes esa mezcla de emoción entre lo com-
partido	y	vivido	junto	a	ellos	ese	día	y	el	cariño	que	siempre	se	les	ha	de	tener.	Son	afortunados	por	tenerse	
los	unos	a	los	otros	y	tener	esa	camaradería	que	deseo	de	todo	corazón	puedan	volver	a	sentir	las	nuevas	
generaciones hacia sus mayores”

Igualmente,	la	Asociación	de	Guardias	Civiles	Retirados	y	en	Reserva	de	Jaén,	recogieron	durante	la	comida	
todas	las	firmas	de	los	presentes	para	la	equiparación	del	Copago	Farmacéutico,	ILP	de	la	que	están	infor-
mados y que saben que tanto RAGCE y AJPNE, hemos impulsado, así como la colaboración por parte de las 
Asociaciones.	Se	llevaron	pliegos	para	recoger	firmas	entre	sus	amigos,	familiares	y	compañeros,	con	el	de-
seo	de	que	en	esta	ocasión	podamos	conseguir	alcanzar	esas	500.000	firmas	que	son	necesarias.		Implicados	
y colaboradores al máximo, todo un ejemplo a seguir por todos.

Pulsa	en	la	imagen	para	ver	más	fotografías.

PREMIOS “REY PELAYO 2022” - RAGCE ASTURIAS
17 diciembre de 2022

Nuestra	Delegada	de	Asturias,	Susana,		asistió	invitada	por	la	Hermandad	Nacional	Monárquica	de	España	a	
la entrega de los Premios “Rey Pelayo 2022” en Gijón.
En dicho acto se nombró al Rvdo. D. Joaquín M. Serrano Vila,  Capellán de la citada Hermandad. 

*El Premio Rey Pelayo 2022, a los Valores Sociales y Culturales,  en el Ilmo. Señor Coronel Jefe del Regimiento 
de	Infantería	“Príncipe	número	3”	y	Comandante	Militar	de	Asturias		D.	Pedro	Luis	Gutiérrez	Alcalá.	

*Menciones Especiales:
1-	Al	Ilmo.	Señor	Abad	de	Covadonga		D.	Adolfo	Mario	Gutiérrez.	
2- Al Ilmo.  Sr. Alcalde de Cangas de Onís D  José González Castro. 

*Nombramiento	Comendadores	Honoríficos.
Entrega medallas 50° Aniversario de la H.N.M.E

*Himno a la Virgen de Covadonga 

https://photos.app.goo.gl/LRpVU5i4HuvX2p2ZA
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*Avance  Exposición cuadros S.M. el Rey Felipe VI.

*Cierre de los actos con el Himno Nacional.

Diferentes	 Autoridades	 Civiles	 y	Militares	 	 fueron	 distinguidas	 con	 el	
“Don Pelayin” entre las cuales se encontraba nuestra Delegada en Astu-
rias representando a RAGCE.

Pulsando	en	la	imagen	para	ver	más	fotografías.

PREMIOS GUARDIA CIVIL 2022 - RAGCE MADRID

REUNIÓN CON EL TENIEN-
TE CORONEL JEFE DE LA 
COMANDANCIA DE LA 
GUARDIA CIVIL DE JAÉN - 
RAGCE JAÉN

21 diciembre 2022

La Directora General, María Gámez, presidió el acto de entrega de los 
premios	“Guardia	Civil	2022”	en	sus	distintas	modalidades	y	categorías.

Tras	la	finalización	de	la	entrega	de	premios,	la	Directora	General,	entre	
otros	temas,	aludió	al	aspecto	de	la	gran	deuda	que	el	Cuerpo	tiene	con	
todos	los	guardias	civiles	que	ya	no	están	en	servicio	activo,	a	los	que	
se les debe lo que el Cuerpo es en la actualidad, por una vida dedicada 
al servicio público y a España. Hizo también alusión a la Orden General 
número	5	de	4	de	julio	de	2022,	por	la	que	se	regula	la	relación	insti-
tucional	con	el	personal	retirado	de	la	Guardia	Civil	y	que	suponía	un	
esfuerzo para responder a esa deuda.

AL	finalizar	el	acto,	el	Capitán	Francisco	Toro,	Subdelegado	de	RAGCE	en	
Madrid,  estuvo conversando con la Directora General para agradecerle 
una vez más, en nombre de la Presidenta y de todo el equipo humano 
de nuestra Asociación, el hecho de haber materializado esa Orden Ge-
neral	y	para	agradecerle	ya	a	titulo	personal,	la	llamada	que	Doña	María	
Gámez  le hizo, en marzo de 2020, tras salir de la UCI y haber superado 
una complicada fase del Covid19. En aquellos momentos, la Directora 
General, demostrando cercanía y una gran calidad humana, le dio áni-
mos y se puso a su disposición, para lo que necesitase.

22 diciembre 2022

Nuestro Delegado en Jaén, Roberto, 
ha estado reunido durante la mañana 
de hoy con el 
Sr. Teniente Coronel Jefe de la Co-
mandancia de la Guardia Civil de Jaén 
D. Francisco José Lozano Cerdán y el 
Sr. Comandante 3er Jefe D. Francisco 
Javier Ruiz Redondo.

Como venimos haciendo desde RAG-
CE,	 presentamos	 el	 proyecto	 oficial-
mente, el cual muestra el impulso 
que desde RAGCE se ha realizado du-
rante	los	últimos	5	años	para	alcanzar	
muchos	 de	 los	 objetivos	 de	 nuestro	
ideario,	 reflejado	en	un	alto	porcen-
taje en la Orden General número 5 de 
4 de julio de 2022.

La Comandancia de Jaén se muestra 
muy	 satisfecha	 con	 los	 cambios	 que	
se han producido hacia nuestro co-
lectivo,	siendo	conscientes	de	que	era	
justo y necesario que la Guardia Civil 
reconociera	a	sus	Retirados.

Seguiremos trabajando en Jaén y 
además tenemos la oportunidad de 
poder hacerlo también junto a la Aso-
ciación	de	Guardias	Civiles	Retirados	
y en Reserva de Jaén.

https://photos.app.goo.gl/ifzewWLK8RJYMsR37
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ENTREGA DE JUGUETES 
CON SONRISAS A LA LA 
HERMANDAD DEL ROCÍO 
DE LA MACARENA - RAGCE 
SEVILLA

ENTREGA DE JUGUETES 
CON SONRISAS Y MENSA-
JEROS DE LA PAZ - RAGCE 
BURGOS

RECOGIDAS DE FIRMAS DE LA ILP EN LA PINGÜINOS - 
RAGCE BARCELONA

El día 4 de enero 2023, RAGCE en 
colaboración con la Asociación 
SONRISAS,  entregarán a la Her-
mandad del Rocío de la Macarena, 
en Sevilla, Juguetes, para el pro-
yecto solidario de las familias vul-
nerables que la Hermandad lleva 
varios años realizando en una de 
tantas otras obras sociales.  Con 
esta	 entrega	 finaliza	 el	 proyecto	
solidario que RAGCE  inició el pa-
sado día 5 de Noviembre 2022,  en 
la localidad de Umbrete (Sevilla), 
con nuestra I Carrera por la Solida-
ridad y la Salud Mental.

“Una Sonrisa unJuguete” para los 
niños.

Delegación Burgos  junto a la Aso-
ciación Sonrisas ha colaborado 
participando	 en	 la	 entrega	 por	
parte de nuestra Delegada Ana, 
de juguetes a  Natalia,  Educadora 
Social y Directora de Mensajeros 
de la Paz, en Burgos, encargada 

junto a otras compañeras del cuidado y educación, de los niños de 0 a 
12	años	que	se	encuentran	tutelados	por	la	Junta	de	Castilla	y	León	en	
la provincia de Burgos.

Mensajeros	de	 la	Paz,	cuenta	en	Castilla	y	León	con	más	entidades	y	
casa de acogida para menores de 0 a 18 años.

Actualmente, cuentan con 6 menores de edades comprendidas  entre 
los 14 meses y los 10 años. Los juguetes entregados han sido seleccio-
nados previamente para que sean aptos para sus edades.

La Asociación SONRISAS ha sido la impulsora de esta acción solidaria, 
con la compra de juguetes nuevos, en la Jugueteria Chapero de Burgos, 
y	nuestra	delegada	de	RAGCE	ha	colaborado	en	las	gestiones,	compra	y	
entrega de los mismos.

Nuestro	colectivo	puede	continuar	siendo	útil	en	fechas	tan	señaladas.

Este	fin	de	semana	(13,	14	y	15		de	enero)	fue	la	concentración	motera	
Pingüinos,	donde	se	concentran	aficionados	a	las	motocicletas	de	todo	
el mundo.

Nuestro coordinador Cataluña y Delegado Barcelona, acudió como cada 
año,	aprovechando	a	 recoger	firmas	para	conseguir	 la	 Igualdad	en	el	
Copago	Farmacéutico.

Reuniones, encuentros amigos, familiares, cualquier ocasión es buena 
para	recoger	firmas.	

No nos rendimos.
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COMIDA NAVIDAD COMANDANCIA DE GIRONA - RAGCE 
GIRONA

CELEBRACIÓN DE SAN SE-
BASTIÁN MÁRTIR - RAGCE 
BURGOS

Nuestro	Delegado	en	Girona,	Antonio,	nos	traslada	para	compartir	con	
todos vosotros, el encuentro de la comida navideña que tuvo lugar con 
los	Guardias	Civiles	Retirados	en	la	Comandancia.

La comida tuvo lugar el pasado 14 de diciembre, en la Dependencia 
del Veterano de ña Comandancia, bajo la dirección y asesoramiento del 
Teniente	Coronal	Jefe,	se	organizó,	por	segundo	año	consecutivo,	esta	
comida	de	navidad	para	todos	los	retirados	de	la	provincia	a	la	que	asis-
tieron	un	total	de	cincuenta	y	cuatro	compañeros	retirados	de	todas	las	
edades. 
 
El Teniente Coronal Jefe, Don Luciano Antón Vives,  recibió cordialmen-
te a todos los asistentes y dirigió unas palabras en las que hizo énfasis 
en la importancia de la veteranía y su cariño por todos los que han ser-
vido	durante	su	vida	en	activo.		Finalmente	hizo	entrega	de	un	obsequio	
a cada uno de los asistentes. 
 
El ágape se desarrolló entre la alegría de volver a ver a compañeros y 
recordar	tiempos	pasados	buenos	y	mejores	 (los	malos	quedan	en	el	
olvido), quedando todos invitados para la próxima reunión, que de se-
guro será más numerosa.

Desde RAGCE nuestro agradecimiento al Delegado Antonio y al Jefe de 
la	Comandancia	por	su	enorme	apoyo	a	nuestro	colectivo.

Pulsa	en	la	imagen	para	ver	más	fotografías.

20 enero 2023

Hoy,	día	de	San	Sebastián	Mártir,	y	
Patrón de nuestra @PoliciadeBur-
gos , toma de nuevo la relevancia 
y protagonismo que merece dicha 
festividad,	 Había	 ganas	 de	 cele-
brar	 San	 Sebastián,	 pues	 se	 lle-
vaba dos años sin poder hacerlo 
como marca la tradición. Por cau-
sas de la pandemia se frustraron 
en	los	dos	últimos	años	y	tuvieron	
que ser retrasadas. Se han desa-
rrollado	 los	actos	eclesiásticos	en	
la	 Iglesia	de	San	Lesmes,	oficiada	
la liturgia por el Ilmo. Sr. Arzobis-
po	D.	Mario	 Iceta,	una	 vez	finali-
zada siguen los actos del Izado de 
la Bandera y el de los caídos en la 
Plaza	San	Juan	de	la	capital,	finali-
zando	el	acto	con	el	desfile	de	las	
diferentes especialidades  y agen-
tes que componen la unidad de la 
@PoliciadeBurgos.

El auditorio del @forumevolución 
acoge	la	celebración	del	acto	insti-
tucional y, ante la presencia de las 
diferentes autoridades militares y 
civiles de Burgos, se hace entrega 

https://photos.app.goo.gl/8qdduoWC5CuA3nuv7
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de	tan	merecidas	distinciones	y	re-
conocimientos a los mejores agen-
tes del cuerpo policial que sirven a 
la ciudad. También se ha tenido en 
cuenta la labor y la entrega con un 
reconocimiento a los que se aca-
ban de jubilar tras años de servicio 
público.
En el acto se ha tenido una espe-
cial relevancia al papel de la mu-
jer dentro de la Policía Local de 
Burgos, este año se cumplen 40 
años desde el ingreso de las dos 
primeras, Conchi y Marimar , que 
lo hicieron tras aprobar las opo-
siciones de su promoción, y que 
hoy han recibido un justo recono-
cimiento	por	su	trabajo,	valentía	y	
servicio a la ciudad y al ciudadano.

También han sido galardonados 
con	 la	 condecoración	 por	 distin-
cion a los servicios de carácter 
extraordinario prestados por per-
sonal no perteneciente a la Policía 
Local de Burgos el Subdelegado de 
@Defensagob, Coronel D. Fran-
cisco de Asís Ramírez, el Secre-
tario General de @burgos_gob, 
D. Ricardo Elena, la Directora del 
Centro Penitenciario, Dña. Ele-
na Ramos, el Teniente Coronel 
#RACA11,	D.	Ángel	 de	 la	Barrera,	
el Teniente Jefe del SEPRONA de la 
Guardia Civil D. José Alberto Coli-
nas de la Torre, el Fiscal Jefe de la 
Audiencia Provincial D. José Fer-
nández Mérida y Dña. Consuelo 
Rojo perteneciente a la asociación 
Adoratrices, del proyecto Betania, 
entre otros, han sido condecora-
dos por @PoliciadeBurgos

Nuestra delegada de RAGCE en 
Burgos, Ana Poves, como siempre, 
ha dado a conocer nuestra asocia-
ción a las diferentes autoridades 
políticas,	 como	a	 las	 Senadoras	 y	

diputadas	allí	presentes	de	los	partidos	políticos	democráticos,	centran-
do	su	objetivo	en		la	ILP	sobre	la	igualdad	del	copago	farmacéutico	para	
las diferentes mutuas como el Isfas, Muface y Mugeju, mostrando su 
interés y haciendo hincapié,  en que se informaran de ello.

Puedes ver algunos vídeos pulsando sobre las imágenes de YouTube.

Y	para	ver	las	fotografías,	pulsa	en	ella	y	verás	muchas	más.

65 ANIVERSARIO COMBATE DE EDCHERA-LEGIÓN - RAG-
CE ZARAGOZA
15 de enero 2023.

Nuestro	Delegado	Enrique,	asiste	a	los	actos	con	motivo	de	“65	ANIVER-
SARIO COMBATE DE EDCHERA-LEGIÓN” en la capilla y monumento a la 
Legión en Zaragoza, como invitado por su presidente de la Hermandad 
de Legionarios de Zaragoza, el Coronel D. Luis Carlos Asarta Cuevas, asis-
tiendo	diversas	autoridades	y	hermandades,	con	las	que	RAGCE	mantie-
ne colaboración, hermanamiento y compañerismo.

Entre los asistentes se encontraban:

El Excmo. Sr. General de Brigada, D. Javier Mur.
Ilmo. Sr. Teniente Coronel Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de 
Zaragoza,	D.	Juan	Gutiérrez.
Ilmo. Sr. Comisario Provincial del Cuerpo Nacional de Policía, D. Álvaro 
Rodríguez.
D. José Javier Freixas, Presidente de la Real Hermandad de Veteranos de 
las Fuerzas Armadas y Guardia Civil de Zaragoza.

https://www.youtube.com/watch?v=OIL9iFLxpBc
https://www.youtube.com/watch?v=5hqQU_NIS1E
https://photos.app.goo.gl/wQHPxnCAMLrf9Gfv5
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D. Manuel Laiglesia, de Veteranos de Montaña.
D. Leandro Merino, de ASVEPA
D. Tomás Vela, Presidente Asociación Española de Veteranos de las Bri-
gadas de Tropas de Socorro.

Tras celebrar la Santa Misa, se inició el Homenaje a los caídos de La Le-
gión con la interpretación del Novio de la Muerte. Seguidamente tras el 
toque de oración se depositó una corona de laurel a los pies del Cristo 
de la buena muerte.

Efectuado el acto se realizó una comida de Hermandad en el Centro 
Regional de Mando (CRM) en Zaragoza.

Pulsa	en	la	imagen	para	ver	el	resto	de	fotografías.

NOMBRAMIENTO COMO JEFE DE LA XVI ZONA DE LA 
GUARDIA CIVIL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CA-
NARIAS - RAGCE TENERIFE

ENTREGA DE PAÑALES EN 
LA RESIDENCIA EL CAR-
MEN - RAGCE HUELVA

20 de enero 2023

Nuestro Delegado en Tenerife, Juan Barbosa, asiste al nombramiento 
como Jefe de la XVI Zona de la Guardia Civil de la Comunidad Autóno-
ma de Canarias, del General de Brigada Excmo. Sr. D. Juan Hernández 
Mosquera.		Acto	Castrense	al	que	asistieron		Autoridades	Civiles	y	Mili-
tares	de	Canarias.	Durante	el	acto	se	depositó	una	Corona	de	flores	por	
los	Guardias	Civiles	caídos	de	todos	los	tiempos	y	hubo	un	Desfile	de	
la fuerza presente compuesta por Escuadra de gastadores y varias sec-
ciones de diferentes especialidades, contando con banda y música del 
Ejército	de	tierra.	Al	final	del	Acto	un	brindis	con	vino	Español.

La	foto	la	tienes	en	la	siguiente	columna.

28 de enero de 2023

Aprovechando que gran parte del 
equipo de RAGCE se encuentra en 
Sevilla,  nos hemos trasladado a la 
Residencia “El Carmen” en Almon-
te (Huelva), para hacer entrega de 
una	 gran	 cantidad	 de	 pañales	 de	
diferentes tallas, donados por la 
Farmacia de la Licenciada M. Lour-
des García Vera, del la localidad de 
San Miguel de las Dueñas (León)

Nuestro Vocal de Protocolo, Vo-
cal de Comunicación y Delegada 
de Burgos,  así como socios cola-
boradores han hecho entrega al 
Sacerdote Miguel Ángel que tam 
amablemente nos ha atendido y 
nos ha agradecido la entrega para 
los mayores.

Desde	 RAGCE	 continuamos	 apor-
tando	 	 y	 siendo	 útiles,	 especial-
mente	 para	 el	 colectivo	 de	 ma-
yores que son quienes más nos 

https://photos.app.goo.gl/DrQHHZTU1cwnkm9Z9
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preocupan.

Pulsa en la imagen para ver el res-
to	de	fotografías.

LA DIRECTORA GENERAL 
DE LA GUARDIA CIVIL DÑA. 
MARÍA GÁMEZ, INAUGU-
RA LA SALA DE LOS RE-
TIRADOS DE LA COMAN-
DANCIA DE LA GUARDIA 
CIVIL DE GIRONA - RAGCE 
GIRONA

REUNIÓN CON LA TENIENTE CORONEL JEFA DE LA CO-
MANDANCIA DE GUADALAJARA - RAGCE GUADALAJARA

19 ENERO 2023

La Directora General de la Guardia 
Civil Dña. María Gámez, inaugura 
la	Sala	de	 los	Retirados	de	 la	Co-
mandancia de la Guardia Civil de 
Girona.
Una gran labor desempeñada por 
el Jefe de la Comandancia de Gi-
rona, el Ilmo. Coronel Jefe de la 
Comandancia, D. Llucià Anton Vi-
ves y por parte de nuestro Delega-
do en Girona, Antonio, que se ha 
entregado en cuerpo y alma para 
que esté proyecto vea la luz. 

Es muy importante la predisposi-
ción de los Jefes de Comandancia 

para llevar a cabo estas acciones y que gracias a la labor realizada por 
RAGCE durante estos años,  hoy en día ya viene recogido en una Orden 
General que desarrolla este punto y muchos otros de nuestro ideario.

La sala, que se denomina “La Barbería” por haber sido precisamente la 
barbería donde antaño nuestros compañeros se cortaban el pelo. Sin 
duda	un	espacio	emblemático	y	lleno	de	recuerdos	y	anécdotas	que	los	
más	mayores	podrán	hacernos	llegar	en	esos	ratitos	cuando	se	reúnan	
en	tan	fantástica	sala.

Nuestro Delegado suele estar por allí casi todas las mañanas, por lo que 
podrá atenderos y hacernos llegar cualquier necesidad que se pueda 
tener.

Gracias a la Directora General,  al Jefe de la Comandacia, a nuestro De-
legado y a todos los que han hecho posible que este proyecto haya sido 
posible.

Pulsa en la foto para ver el resto de imágenes.

30 enero 2023

A	las	11:00	horas,	en	la	oficina	de	la	Jefatura	de	la	Comandancia,	nues-
tro Delegado de RAGCE en Guadalajara y Subdelegado en Madrid, Fran-
cisco, se reúne con la Ilmo. Sra. Teniente Coronel, Jefa de la Comandan-
cia,	Dña.	Cristina	Moreno.

Se le hace entrega de nuestro ideario del que ya era conocedora,  así 
como de la gran labor que venimos desarrollando.
Nos	ha	transmitido	que	está	contenta	y	de	acuerdo	con	la	publicación	
de la Orden General número 5 de 4 de julio de 2022, por la que se regu-
la	la	relación	institucional	con	el	personal	retirado	de	la	Guardia	Civil,	y	

https://photos.app.goo.gl/otB2MD4zfUhEjaUE8
https://photos.app.goo.gl/2vKEJ8Gy4Z7nvRAb9


31

Año 2023, 1 de febrero
Nº 23

ACTIVIDADES

que	ella	considera	un	acierto	puesto	que,	a	partir	de	dicha	publicación,	
es una obligación para los jefes y responsables de unidades, mantener 
una	relación	con	el	personal	retirado	al	que	cree	que	se	debe	el	mayor	
de los respetos. 

En	fechas	próximas	a	la	última	patrona	organizó	un	almuerzo	con	perso-
nal	retirado	al	que	asistieron	unas	140	personas.	Apoya	la	ILP	“Igualdad	
en	el	Copago	Farmacéutico”	y	se	le	ha	dejado	pliegos	con	el	fin	de	que	
puedan	firmar	todos	los	compañeros	destinados	en	la	provincia.
También está tratando de encontrar un espacio en las dependencias 
de la Comandancia para dedicarlo a lugar de ocio y esparcimiento del 
personal	retirado.	

La reunión se ha producido en un ambiente muy cordial y la Tte. Col. 
Cristina	ha	demostrado	gran	empatía	y	cariño	hacia	nuestro	colectivo,	
al que como dice ella, todos pertenecerán antes o después.

Gracias por su atención.

IV HOMENAJE VÍCTIMAS DEL TERRORISMO, ASCENSIÓN 
GARCÍA ORTÍZ - RAGCE SEVILLA
31 enero 2023

El Vocal de Protocolo José Luís y el Delegado en Sevilla, Cándido, asisten 
al	“IV	Homenaje	Víctimas	del	Terrorismo,	ASCENSIÓN	GARCÍA	ORTÍZ”	y	
Homenaje a D. Francisco José Alcaraz Martos.

El acto ha tenido lugar en el Hotel 
Simón Verde de Sevilla.

Hemos	 podido	 compartir	 este	
momento y entablar conversa-
ción desde el cariño y respeto con 
representantes de asociaciones 
profesionales de la Guardia Civil y 
otras asociaciones presentes en el 
acto.
Igualmente hemos estado con di-
ferentes Parlamentarios del Con-
greso  y Diputados del Parlamento 
Andaluz.

Ha	sido	un	acto	emotivo,		tenien-
do	siempre	presente	a	las	víctimas	
del terrorismo y sus familiares.  No 
puede quedar en el olvido la histo-
ria más triste y  reciente de nues-
tro país.

Pulsa en la imagen para ver el res-
to	de	fotografías.

https://photos.app.goo.gl/hnKx9r6dMfXpmRez8
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OFRECEN ASESORAMIENTO JURÍDICO GRATIS AL MATRI-
MONIO OCTOGENARIO AMENAZADO DE DESAHUCIO

LA ASOCIACIÓN DE GUAR-
DIAS CIVILES RETIRADOS 
RAGCE, RECLAMA A LAS 
ADMINISTRACIONES QUE 
HAGAN CUMPLIR LA LEY Y 
PROTEJAN A UN GUARDIA 
CIVIL OCTOGENARIO Y A 
SU ESPOSA AMENAZADOS 
DE DESAHUCIO POR UNA 
ESTAFA

UN EXAGENTE DE LA UNIDAD MÁS LETAL DE LA GUAR-
DIA CIVIL DESVELA A ABC CÓMO ERA SU INFERNAL CUR-
SO DE ACCESO

RAGCE ayudará en todo lo que esté en nuestras manos a nuestro com-
pañero	Guardia	Civil	Retirado	Manuel	Aranda	y	a	su	esposa.

Ofrecen	asesoramiento	jurídico	gratis	al	matrimonio	octogenario	ame-
nazado de desahucio. El guardia civil octogenario Manuel Aranda, sobre 
el	que	pende	una	amenaza	de	desahucio	tras	haber	sido	víctima	de	una	
estafa,	“no	está	solo”.	Ese	es	el	mensaje	que	han	lanzado	los	Retirados	
Asociados de la Guardia Civil (Ragce) tras ponerse en contacto con este 
matrimonio de Córdoba para ofrecerle asesoramiento jurídico gratuito. 
Según	la	presidenta	de	la	entidad,	Lucía	Llano,	“vamos	a	trabajar	mano	
a	mano	con	el	abogado	de	Manuel	para	revertir	esta	situación	e	intentar	
paralizar un desahucio que es claramente injusto, ya que el único peca-
do	que	ha	cometido	este	guardia	civil	es	pecar	de	honestidad,	lo	que	le	
ha	costado	ser	víctima	de	una	estafa”.

Sigue	leyendo	la	noticia	pulsando	sobre	la	imagen.

El primer día del curso de adaptación del GAR –hoy Grupo de Acción Rá-
pida–	no	había	suficientes	sillas	para	la	ingente	cantidad	de	aspirantes.	
Aquella	legión	de	agentes	anhelaba	pertenecer	a	la	unidad	de	élite	anti-
terrorista de la Guardia Civil y enfrentarse a los mal llamados comandos 
de la ETA. Juan José Mateos jamás olvidará las palabras del superior 
que les recibió: «Ya veo que no cabéis todos. No os preocupéis, en unos 
pocos	 días	 sobrará	 sitio».	No	podía	 tener	más	 razón.	 Pocas	 jornadas	
después, la sala se quedó casi vacía. Y todo, por unas pruebas que les 
ponían	al	límite	a	nivel	físico	y	psicológico.

Sigue	leyendo	la	noticia	pulsando	en	la	imagen.

El Diario Digital Tribuna Beneméri-
ta, se hace eco de la situación por 
la que está atravesando nuestro 
compañeros,	Guardia	Civil	Retira-
do, Manuel Aransa y su esposa, 
ambos octogenarios.

Desde RAGCE, nuestros servicios 
jurídicos ya están trabajando en 
todas las posibilidades para para-
lizar el desahucio.

El guardia civil octogenario Ma-
nuel Aranda y su esposa María 
están amenazados de desahucio 
tras	 ser	 victimas	 de	 una	 estafa.	
Ofrecen	al	compañero	retirado	y	a	
su esposa asesoramiento jurídico 
gratis.

El guardia civil octogenario Ma-
nuel Aranda, sobre el que pende 
una amenaza de desahucio tras 
haber	 sido	 víctima	 de	 una	 esta-
fa, “no está solo”. Ese es el men-
saje	que	han	lanzado	los	Retirados	
Asociados de la Guardia Civil (RA-
GCE) tras ponerse en contacto con 
este matrimonio de Córdoba para 
ofrecerle asesoramiento jurídico 
gratuito.

Pulsa en la imagen para seguir le-
yendo	el	artículo.	(siguiente	pági-
na)

https://www.diariocordoba.com/cordoba-ciudad/2022/11/02/ofrecen-asesoramiento-juridico-gratis-matrimonio-78027831.html
https://www.abc.es/historia/exagente-unidad-letal-guardia-civil-desvela-abc-20221028101327-nt.html
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EL PSOE Y SUS SOCIOS 
INDEPENDENTISTAS DE 
BILDU Y ERC VOTAN EN 
CONTRA DE DOTAR DE CÁ-
MARAS CORPORALES Y 
TASER A TODOS LOS POLI-
CÍAS Y GUARDIAS CIVILES 
DE SERVICIO

LA GUARDIA CIVIL PRESENTA LA UNIDAD NACIONAL DE 
ESCOLTAS DE SEGURIDAD EN VUELO

EL TRIBUNAL SUPREMO RESUELVE QUE EL PERSONAL DE 
LA GUARDIA CIVIL EN RESERVA CON DESTINO EN ÓRGA-
NOS AJENOS DEBE PERCIBIR EL CES DE LA EQUIPARA-
CIÓN SALARIAL

El	 Partido	 Socialista	 vota	 en	 con-
tra, junto con sus socios indepen-
dentistas,	 a	 una	 Proposición	 no	
de Ley del Grupo Parlamentario 
Popular en la Comisión de Inte-
rior que instaba a la la dotación de 
cámaras	 corporales	 y	 dispositivos	
Taser para los agentes que estén 
de servicio de la Policía y Guardia 
Civil.

Una propuesta defendida por 
la portavoz de Interior del Gru-
po Popular, la diputada Ana Be-
lén Vázquez, quien remarcó en el 
Congreso	 la	utilidad	de	 las	 cáma-
ras	 individuales	 en	 beneficio	 de	
la sociedad y de los propios agen-
tes, como prueba tangible de la 
corrección de sus actuaciones y 
de posibles agresiones recibidas. 
Donde subrayó que las cámaras 
y	 los	 dispositivos	 Taser	 “son	 dos	
reivindicaciones históricas de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado, que hoy están más de 
actualidad que nunca cuando va-
rios sindicatos de la Guardia Civil y 
de la Policía han solicitado la dota-
ción urgente de cámaras corpora-
les a todos los agentes que traba-
jan en el perímetro de la frontera 
de Ceuta y Melilla, tras el docu-
mental	emitido	por	la	BBC”.

Sigue	leyendo	el	artículo	pulsando	sobe	la	imagen.

La Guardia Civil ha presentado la Unidad Nacional de Escoltas de Se-
guridad en Vuelos (UNESEV), conocidos internacionalmente como Air 
Marshalls, que ha realizado previamente varios vuelos y desplegará to-
das capacidades en nuestro país en aeronaves españolas, tanto en vue-
los	domésticos	como	internacionales,		con	el	fin	de	dar	una	respuesta	
policial en caso de amenazas.

La	UNESEV	ha	sido	presentada	con	motivo	de	la	reunión	del	Comité	In-
ternacional de Agentes de Seguridad en Vuelo, que se está celebrando 
en Palma de Mallorca desde hoy hasta el próximo día 20 de octubre, 
bajo la presidencia canadiense del comité, las delegaciones de Alema-
nia, Australia, Austria, Holanda, India, Israel, República Checa, Ruma-
nía, Singapur, Suiza, Vietnam y España. En el Comité, se van a abordar  y 
debatir,	entre	otras,	cuestiones	relacionadas	con	inteligencia,	interope-
rabilidad, detección de conductas anómalas y tratamiento de pasajeros 
conflictivos.

Sigue	leyendo	la	noticia	pulsando	sobre	la	imagen.

El	Tribunal	Supremo	ha	dictado	sentencia	para	unificación	de	doctrina	
en	relación	con	el	percibo	por	parte	de	personal	en	reserva	con	destino	
en	órganos	ajenos	(otros	ministerios	distintos	del	de	Interior)	de	las	can-
tidades	 correspondientes	 del	 componente	 singular	 del	 complemento	
específico	previstas	en	la	Resolución	de	19	de	marzo	de	2018,	de	la	Se-
cretaría de Estado de Seguridad, por la que se publica el Acuerdo entre 
el Ministerio del Interior, sindicatos de Policía Nacional y asociaciones 

https://www.tribunabenemerita.es/index.php/guardia-civil/asociaciones-no-profesionales/4808-la-asociaci%C3%B3n-de-guardias-civiles-retirados-ragce,-reclama-a-las-administraciones-que-hagan-cumplir-la-ley-y-protejan-a-un%20guardia-civil-octogenario-y-a-su-esposa-amenazados-de-desahucio-por-una-estafa.html
https://www.h50.es/la-guardia-civil-presenta-la-unidad-nacional-de-escoltas-de-seguridad-en-vuelo/
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profesionales de la Guardia Civil.

Sigue	leyendo	la	noticia	pulsando	sobre	la	imagen.

ÉXITO DE PARTICIPACIÓN EN LA PRIMERA CARRERA POR 
LA “SOLIDARIDAD Y SALUD MENTAL” ORGANIZADA POR 
RAGCE 

ANCIANOS ESTAFADOS Y 
A PUNTO DEL DESAHUCIO: 
“NO SÉ LO QUE VAMOS A 
HACER. NO SABEMOS LO 
QUE VA A SER DE NUESTRA 
VIDA”

La	población	de	Umbrete	 (Sevilla),	 se	vistió	de	verde	en	 la	 “I	Carrera	
por	la	Solidaridad	y	Salud	Mental”	que	ha	organizado	RAGCE	(Retirados	
Asociados de la Guardia Civil de España)

Uno	de	los	lemas	de	la	Asociación	de	Retirados	de	la	Guardia	Civil	y	seña	
de	identidad	de	todos	los	componen	la	Asociación	es	“Seguir	Aportan-
do”, algo que llevan demostrando desde que el 2018 comenzaron su 
andadura.

Pero	además	tienen	a	gala	la	solidaridad	y	el	altruismo,	algo	que	han	de-
mostrado con creces y que todos hemos podido comprobar en las múl-
tiples	acciones	solidarias	y	de	ayuda	humanitaria,	no	solo	a	los	compa-
ñeros más necesitados, o a sus viudas o huérfanos, igual de importantes 
para todos ellos y a los que nunca abandonan que vienen desarrollando 
en	las	más	de	35	delegaciones	provinciales	que	tiene	la	Asociación	ac-
tualmente y en sus delegaciones regionales que hacen que lleguen a la 
totalidad de las provincias.

Sigue	leyendo	el	artículo	pulsando	sobre	la	imagen.

Los medios de comunicación con-
tinúan	haciéndose	eco	de	la	situa-
ción por la que esta atravesando 
nuestro compañero  Guardia Civil 
Retirado	Manuel	Aranda	y	su	mu-
jer María. 
Después de haber comprado su 
casa con los ahorros de su vida, 
los promotores le estafaron y en 
lugar de pagar los 148.000 euros 
al Banco, se los apropiaron.

Desde RAGCE y tal como anuncia-
mos hace unos días, hemos pues-
to a su disposición nuestro servi-
cio jurídico y toda la ayuda que 
puedan precisar.

Nacho Abad ha querido contar la 
historia de una pareja, que com-
pran una casa con todos los aho-
rros de su vida: 148.000 euros. A 
los 8 años les ha llamado el banco 
y les dicen que no han pagado su 
casa. Esto es lo que le ha pasado a 
María y Manuel, dos ancianos de 
Córdoba.

Sigue	leyendo	la	noticia	pulsando	
sobre la imagen.

https://lapauta.es/art/2597/el-tribunal-supremo-resuelve-que-el-personal-de-la-guardia-civil-en-reserva-con-destino-en-organos-ajenos-debe-percibir-el-ces-de-la-equiparacion-salarial
https://www.tribunabenemerita.es/index.php/guardia-civil/asociaciones-no-profesionales/4905-%C3%A9xito-de-participaci%C3%B3n-en-la-primera-carrera-por-la-solidaridad-y-salud-mental-organizada-por-ragce.htmlhttps://www.tribunabenemerita.es/index.php/guardia-civil/asociaciones-no-profesionales/4905-%C3%A9xito-de-participaci%C3%B3n-en-la-primera-carrera-por-la-solidaridad-y-salud-mental-organizada-por-ragce.html
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MARÍA GÁMEZ: “TENE-
MOS UN COMPROMISO 
Y UNA DEUDA CON EL PA-
TRIMONIO DEL PERSONAL 
RETIRADO DE LA GUARDIA 
CIVIL”

NUESTRA PRESIDENTA LU-
CÍA, HABLANDO CLARO - 
TV DIGITAL VALDEMORO

LA LEY DE SÁNCHEZ Y LA TEORÍA DEL CAOS: “NO ES EL 
MINISTRO, IDIOTAS… SIEMPRE FUE LA GUARDIA CIVIL” 

La Comandancia de la Guardia Ci-
vil	de	Palencia	tiene	desde	hoy	un	
espacio	 destinado	 al	 personal	 re-
tirado.	 El	 Puesto	 del	 Veterano	 es	
una sala que pretende ser punto 
de encuentro para los Guardia Ci-
viles	 retirados,	un	segundo	hogar	
cuya intención además es que si-
gan vinculados al cuerpo y contar 
con su valiosa experiencia. La inau-
guración de estas instalaciones se 
ha producido en un acto presidido 
por la Directora de la Guardia Civil, 
María Gámez, que ha destacado la 
importancia de seguir cuidando 
de los veteranos, por suponer un 
ejemplo para los que hoy están en 
activo.

Sigue	 leyendo	 la	noticia	pulsando	
sobre la imagen.

El 23 de noviembre, nuestra presi-
denta Lucía, hablando claro.

TV DIGITAL VALDEMORO en 
TVDV25 LOS VETERANOS DE LA 
GUARDIA CIVIL(III)

En directo, hablamos sobre el co-
pago	farmacéutico	que	los	Retira-

dos y Viudas de la Guardia Civil pagan hasta un 30% de sus medicamen-
tos y piden la igualdad con la seguridad social.

Contertulios:

-	Dña.	Lucía	Llano.-	Presidente	de	la	Asociación	de	Retirados	Asociados	
de la Guardia Civil de España (RAGCE)

- D. Miguel Angel Cabello.- Delegado para Madrid de RAGCE.

Productor: Pedro Gómez
Realizador: P. Pablo Blanco

Miercoles, 24 de Noviembre de 2022, 20:00h.

Puedes verlo ya en diferido pulsando sobre la imagen.

“Varios enanos NO componen un gigante, o lo que es lo mismo, varios 
mediocres	NO	tienen	por	qué	ser	competentes”.

No	quiero	que	se	entienda	la	palabra	“idiota”	del	título	de	este	artículo	
como	un	insulto,	sino	tal	y	como	mantiene	el	origen	griego	de	su	eti-
mología,	como	algo	“del	ámbito	privado,	particular	o	personal”,	y	que	
define,	por	tanto,	a	esas	personas	que	anteponen	lo	“propio”	al	“bien	
común”,	o	incluso,	como	también	se	referían	en	la	antigua	Grecia	a	los	
idiotas, como “legos en la materia” y por extensión “desinformados, 
ignorantes,	 torpes…”,	 porque	 al	 final	 nos	 daremos	 cuenta,	 tarde	 eso	
sí,	que	todo	es	una	cortina	de	humo,		para	además	de	desacreditar	el	
trabajo de los guardias civiles, acabar “de facto” con la Guardia Civil, 
es	decir	acabar	con	la	Institución,	por	la	fuerza	de	los	hechos,	en	este	
caso, de los acuerdos indecentes con los asesinos, aunque esos pactos 
carezcan de razonamiento y reconocimiento jurídico o social.

Puedes	seguir	leyendo	la	noticia	pulsando	en	la	imagen.

https://rumble.com/register/TvDigitalValdemoro/
https://www.tribunabenemerita.es/index.php/actualidad/opinion/5186-la-ley-de-s%C3%A1nchez-y-la-teor%C3%ADa-del-caos-no-es-el-ministro,-idiotas%E2%80%A6-siempre-fue-la-guardia-civil.html
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MUJER Y GUARDIA CIVIL - SALA HISTÓRICA MUJERES DE 
UNIFORME - EDIFICIO RETÓGENES NAVALENO (SORIA)

UNA GUARDIA CIVIL MATA A SUS DOS HIJAS EN QUINTA-
NAR DEL REY (CUENCA) Y SE SUICIDA 

CENA DE NAVIDAD CON 
LA ASOCIACIÓN DE RETI-
RADOS Y EN LA RESERVA 
DE GUARDIAS CIVILES DE 
JAÉN

UNA GUARDIA CIVIL DE LA ESCALA BÁSICA SE CONVIER-
TE EN LA SEGUNDA MUJER EN SUPERAR EL CURSO DE 
ACCESO AL GAR

Los referentes femeninos no sólo añaden valor, además inspiran a las 
futuras	generaciones	para	forjar	y	alcanzar	objetivos	en	su	vida.

Visibilizar la labor y los logros de las mujeres en la Guardia Civil y en las 
Fuerzas Armadas, es necesario para que deje de valorarse como algo 
excepcional, además contribuye a que otras mujeres se animen, tengan 
confianza	 y	 no	 duden	 de	 sus	 capacidades	 por	 razones	 de	 género.	 Es	
importante hacer visibles los logros de las mujeres en profesiones ma-
yoritariamente masculinizadas, ya que de esta manera puede servir de 
impulso a otras mujeres para llegar más lejos.

Sigue	leyendo	la	noticia	pulsando	sobre	la	imagen.

Hoy	amanecemos	con	una	terrible	noticia,	que	nos	ha	roto	el	corazón,	
no solo a nuestra sociedad,  sino a todos los Guardias Civiles y familiares.

Tragedia	absoluta	en	Castilla-La	Mancha.	La	provincia	de	Cuenca	ama-
nece de luto y espanto. La conmoción embarga a todos. El cuartel de 
la Guardia Civil de la localidad conquense de Quintanar del Rey ha sido 
escenario a primera hora de este jueves de un suceso terrible que ha 
provocado un gran impacto: una mujer, agente de la Guardia Civil, ha 
matado presuntamente a sus dos hijas menores de edad y luego se ha 
suicidado. Un suceso durísimo e inexplicable que ha dejado a todos he-
lados.

Pulsa	en	la	imagen	para	seguir	leyendo	la	noticia.

Por primera vez, una agente de la 
escala básicade la Guardia Civil ha 
conseguido superar el Curso de 
Adiestramientos Especiales (ADE) 
que permite acceder al Grupo de 
Acción Rápida (GAR), la élite del 
Cuerpo, especializado en la lucha 
antiterrorista.Con	ella	son	dos	 las	
agentes que han superado el Cur-
so de Adiestramientos Especiales 
de la Guardia Civil.

Fuentes	 oficiales	 de	 la	 Dirección	
General de la Guardia Civil, han 
corroborado ésta información. 
Hoy martes entre los guardias ci-
viles que han recibido el diploma 
acreditativo	 al	 superado	 el	 LIV	
Curso de Adiestramientos Especia-
les, hay una agente.

Sigue	 leyendo	 la	noticia	pulsando	
sobre la imagen.

La revista digital Tribuna Benemé-
rita se hace eco de la Comida de 
Navidad Anual que celebra la Aso-
ciación	de	Guardias	Civiles	Retira-
dos y en Reserva de Jaén y donde 
asistió	la	Presidenta	de	RAGCE,	in-
vitada por la Asociación.

La presidenta de RAGCE, Lucía Lla-
no,	asistió	el	pasado	18	de	diciem-
bre	a	la	emotiva	cena	de	Navidad	
que cada año organiza la Asocia-
ción	de	Guardias	Civiles	Retirados	
y en Reserva de Jaén.

https://tribunabenemerita.es/index.php/guardia-civil/mujer-y-guardia-civil/5416-sala-hist%C3%B3rica-mujeres-de-uniforme-edificio-ret%C3%B3genes%20navaleno%20-soria.html
https://tribunabenemerita.es/index.php/guardia-civil/mujer-y-guardia-civil/5537-una-guardia-civil-de-la-escala-b%C3%A1sica-se-convierte-en-la-segunda-mujer-en-superar-el-curso-de-acceso-al-gar.html
https://www.elespanol.com/eldigitalcastillalamancha/20221215/guardia-civil-hijas-quintanar-rey-cuenca-suicida/726177385_0.html
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Una	comida	a	 la	que	asistieron	unas	100	personas	y	que	contó	entre	
otras autoridades  con la presencia del Comandante, Jefe Accidental de 
la Comandancia de la Guardia Civil de Jaén, José Manuel Rivas, que en 
su alocución, destacó la importancia de los Guardias Civiles en situa-
ción	de	Retiro,	no	solo	por	su	experiencia,	sino	también	por	todo	lo	que	
durante	su	vida	profesional	han	aportado	a	la	Institución,	destacando	
que	los	guardias	civiles	retirados	siempre	serán	bien	recibidos	en	la	que	
siempre será casa. El Comandante Rivas, se mostró en todo momento 
cercano	hacia	 todo	el	colectivo	de	retirados	de	 la	Guardia	Civil,	mos-
trando su cariño hacía los veteranos.

Sigue	leyendo	la	noticia	pulsando	sobre	la	imagen.

LA ASOCIACIÓN HÉROES DE 4 PATAS PONE EN MARCHA 
SU CAMPAÑA ADOPTA UN JUBILADO 2023

RAGCE Y ASOCIACIÓN 
SONRISAS ENTREGAN JU-
GUETES A LOS NIÑOS DEL 
HOSPITAL UNIVERSITARIO 
DE VIRGEN DE VALME EN 
SEVILLA

EL SUICIDIO EN LA GUAR-
DIA CIVIL ES UN DRAMA 
QUE NO CESA: 216 GUAR-
DIAS CIVILES SE HAN QUI-
TADO LA VIDA EN LOS ÚL-
TIMOS 17 AÑOS

Como cada año en estas fechas, desde 2016, la asociación sin ánimo 
de lucro Héroes de 4 Patas pone en marcha la campaña Adopta Un Ju-
bilado.	Este	año	ha	contado	con	la	inestimable	colaboración,	de	mane-
ra totalmente desinteresada, de los actores Unax Ugalde, Ginés García 
Millán y las actrices Marta Belaustegui y Vanesa Romero, el periodista 
Diego Losada, y las periodistas y presentadoras Sonsoles Ónega y Patri-
cia	Pardo,	el	cantaor	de	flamenco	Miguel	Poveda,	 la	cantante	y	actriz	
Gisela, la psicóloga y periodista Irene Villa, el Inspector del GEO Pelayo 
Gayol y el grupo musical Café Quijano.

Sigue	leyendo	la	noticia	pulsando	sobre	la	imagen.

Los	Retirados	de	la	Guardia	Civil	y	
Sonrisas	 “continúan	 aportando”,	
al	compartir	una	mañana	emotiva	
con los niños del Hospital Universi-
tario “Virgen de Valme” de Sevilla

El Vocal de Protocolo de RAGCE 
y delegado provincial de Sevilla, 
como colofón a la labor que des-
de	la	Asociación	de	Retirados	de	la	
Guardia Civil vienen desarrollando 
desde el inicio del proyecto de la I 
Carrera por la Solidaridad y Salud 
Mental, que tuvo lugar el pasado 
5 de noviembre en la localidad de 
Umbrete (Sevilla), han hecho en-
trega	de	juguetes,	con	la	inestima-
ble colaboración de la Asociación 
Sonrisas, a los niños ingresados en 
el Hospital Universitario “Virgen 
de Valme”.

Sigue	 leyendo	 la	noticia	pulsando	
sobre la imagen.

Lamentablemente el suicidio en la 
Guardia Civil nos deja desconsola-
dos, con la pérdida de 216 compa-
ñeros	en	los	últimos	17	años.

https://www.h50.es/la-asociacion-heroes-de-4-patas-pone-en-marcha-su-campana-adopta-un-jubilado-2023/
https://www.tribunabenemerita.es/index.php/guardia-civil/asociaciones-no-profesionales/5750-ragce-y-asociaci%C3%B3n-sonrisas-entregan-juguetes-a-los-ni%C3%B1os-del-hospital-universitario-de-virgen-de-valme-en-sevilla.html
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En	 RAGCE	 es	 una	 de	 las	 cuestio-
nes que más nos preocupa, pues 
la VIDA de un compañero, de un 
ser humano, es lo más valioso que 
poseemos.

Por ello en nuestro proyecto, se 
solicitó la asistencia voluntaria al 
servicio de psicología de la Guar-
dia Civil una vez adquirida la con-
dición	de	Retiro,	con	el	fin	de	ayu-
dar a dar el paso de la transición 
de	activo	a	retiro,	pues	en	muchos	
casos y más cuando se produce el 
retiro	antes	de	lo	previsto,	supone	
un trauma que necesita de segui-
miento, comprensión y ayuda.

Igualmente, también se planteó la 
importancia del reconocimiento 
a las circunstancias que nuestros 
compañeros plantean en las cita-
ciones médicas, las enfermedades 
que padecen y en muchos casos 
la	incompatibilidad	con	las	funcio-
nes propias de un Guardia Civil. 
Muchos de los casos de enferme-
dades	 físicas,	 acaban	 pasando	 a	
situaciones	traumáticas	que	gene-
ran ansiedad y depresión, por falta 
de	empatía	y	una	total	incompren-
sión.
Estas situaciones también han de-
rivado en el suicidio, intento de 
suicidio e incluso y con más asidui-
dad en el planteamiento de llegar 
a realizar el acto.

Devolver	al	Guardia	Civil	Retirado	
su dignidad como Guardia Civil, 
darle su reconocimiento y su espa-
cio, es de suma importancia para 
sentirse	 nuevamente	 integrado	
en	 la	 Institución	y	por	encima	de	
todo,  el cariño y respeto de todos 
sus compañeros. 

En RAGCE fomentamos el compañerismo, porque la unión es lo que nos 
convierte en una verdadera familia de Guardias Civiles.

Pulsa	en	la	imagen	para	leer	la	noticia.

LOS RETIRADOS DE LA GUARDIA CIVIL (RAGCE) EXPEC-
TANTES ANTE EL BORRADOR DE LAS AYUDAS DE ACCIÓN 
SOCIAL DE 2023.
Continuamos	dando	a	conocer	en	prensa	digital	y	escrita,	nuestras	pre-
ocupaciones respecto a la próxima publicación de las Ayudas de Acción 
Social.

Tenemos	que	transmitir	lo	que	nos	preocupa,	tenemos	que	hacer	llegar	
la	necesidad	de	aumentar	las	ayudas	para	el	colectivo	de	la	Guardia	Civil	
con más necesidad y mayor vulnerabilidad.

Nuestro	colectivo	además	de	necesitar	mejoras	en	las	ayudas,	lo	mere-
cen por una vida de servicio y entrega a la sociedad.

Nos encontramos en los primeros días del año 2023 y en estas fechas, 
estará próximo a salir el borrador de las Ayudas de Acción Social de la 
Guardia	Civil.	Muchas	de	estas	ayudas	en	los	últimos	años	han	sido	su-
primidas	y	mermadas	para	el	colectivo	de	Retirados	del	Cuerpo,	preci-
samente el que más ayuda necesita, debido a la vulnerabilidad bien por 
edad	o	por	pérdida	de	condiciones	psicofísicas	a	las	que	se	enfrentan	
los	retirados	de	la	Guardia	Civil	e	igualmente	el	colectivo	de	viudedad	
del Cuerpo.

Pulsa	en	la	imagen	para	seguir	leyendo	el	artículo.

https://www.h50.es/el-suicidio-en-la-guardia-civil-es-un-drama-que-no-cesa-216-guardias-civiles-se-han-quitado-la-vida-en-los-ultimos-17-anos/
https://benemeritaaldia.es/los-retirados-de-la-guardia-civil-ragce-expectantes-ante-el-borrador-de-las-ayudas-de-accion-social-de-2023/
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CONCHI Y MARIMAR, LAS PIONERAS DE LA POLICÍA LO-
CAL DE BURGOS 

RAGCE COMIENZA UNA CAMPAÑA DE AYUDA A CARLOS, 
AGENTE DE LA GUARDIA CIVIL, QUE NECESITA CONTI-
NUAR SU TRATAMIENTO TRAS SUFRIR UN ACCIDENTE

III PREMIO LITERARIO 
APROGC

ACTO DE ENTREGA DEL III PREMIO DE NOVELA CORTA 
DE APROGC

Se cumplen 40 años desde la entrada de la mujer en el cuerpo munici-
pal,	tiempos	«difíciles»	en	los	que	tuvieron	que	hacerse	un	hueco	en	un	
mundo de hombres.

«No	es	un	asunto	sencillo».	Requiere	de	valentía	y	coraje.	Los	que	tu-
vieron	Concepción	Martínez	García	y	María	del	Mar	Báscones	Arnaiz	
cuando, en 1983, entraron en la Policía Local de Burgos. Fueron pione-
ras, abriendo el camino a las otras muchas mujeres que han servicio al 
cuerpo municipal durante estos cuarenta años y marcando un punto de 
inflexión	para	la	propia	policía.

Sigue	leyendo	la	noticia	pulsando	sobre	la	imagen.

Desde	 RAGCE	 mantienen	 que.	 “LOS	 GUARDIAS	 CIVILES	 NO	 PUEDEN	
QUEDAR EN EL MÁS ABSOLUTO DESAMPARO CUANDO LO QUE ESTÁ 
EN RIESGO ES SU SALUD” y solicitan ayuda para que este agente pueda 
continuar	con	su	tratamiento	hasta	su	total	recuperación.	Mantienen	
desde	esta	asociación	de	retirados	de	la	Guardia	Civil,	que	“NO	SOLO	ES	
“SER”, TAMBIÉN HAY QUE “ESTAR”.

Sigue	leyedo	la	noticia	pulsanso	en	la	imagen.

El sábado 28 de enero tendrá lugar el acto solemne de entrega del III 
Premio Literario convocado por la Asociación Pro Guardia Civil -APRO-

GC-. Un evento que se llevará a 
cabo	 en	 el	 salón/teatro	 “Tomás	
Alvira” de la Asociación Pro Huér-
fanos de la Guardia Civil, sito en la 
calle Príncipe de Vergara, 248 de 
Madrid.

Sigue	 leyendo	 la	noticia	pulsando	
sobre la imagen.

28 de enero 2023

La Asociación Profesional APRO-
GC, celebra el acto de entrega del 
“III Premio Literario APROGC”, al 
escritor Francisco Javier Rodríguez 
Barranco, ganador del mismo. 

El acto ha tenido lugar en el Sa-
lón de Actos “Tomás Alvira”, de la 
Residencia “Colegio Infanta María 
Teresa”

En este mismo acto se entregó el 
título	de	Socio	de	Honor	al	Direc-
tor de la Revista Digital Tribuna 
Benemérita y Delegado de RAGCE 
en	Toledo,	Guardia	Civil	 Retirado,	
Antonio Mancera Cárdenas, por 
el apoyo y visibilidad a través del 
Diario Digital de la labor que des-
empeña la Guardia Civil.

Nuestra enhorabuena a todos 
los premiados y especialmente a 
nuestro querido compañero Anto-
nio, así como a APROGC por el III 

https://www.burgosconecta.es/burgos/ayuntamiento/conchi-marimar-pioneras-20230120190923-nt.html
https://www.tribunabenemerita.es/index.php/guardia-civil/asociaciones-no-profesionales/6264-ragce-comienza-una-campa%C3%B1a-de-ayuda-a-carlos,-agente-de-la-guardia-civil,-que-necesita-continuar-su-tratamiento-tras-sufrir-un-accidente-
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Certamen de Premio Literario y el 
impulso a la cultura, acercando la 
Guardia Civil a la ciudadanía.

Puedes	 ver	 alguna	 fotografía	 al	
pulsar en la imagen.

También	 puedes	 leer	 la	 noticia	 a	
continuación.

En un acto celebrado en el Salón 
de Actos “Tomás Alvira” de la Re-
sidencia “Colegio Infanta María 
Teresa” de Madrid, perteneciente 
a la Asociación Pro Huérfanos de 
la Guardia Civil, la Asociación Pro 
Guardia Civil (APROGC) ha entre-
gado el III Premio del concurso li-
terario de esta asociación

El Premio literario fue puesto en 
marcha por esta asociación profe-
sional,	con	el	fin	de	acercar	la	cul-
tura y la Guardia Civil, la pluma y la 
espada, en un certamen que cada 
año	 goza	 de	 más	 prestigio	 entre	
los escritores.

Sigue	 leyendo	 la	noticia	pulsando	
en la imagen de Tribuna Benemé-
rita.

NOMBRAMIENTO DEL 
STMO. CRISTO DEL BUEN 
FIN COMO PROTECTOR DE 
RAGCE E IMPOSICIÓN DEL 
FAJIN DE GENERAL A LA 

VIRGEN DE LA PALMA CORONADA

LA ONCE DEDICA UN CUPÓN AL 35 ANIVERSARIO DE LA 
INCORPORACIÓN DE LAS MUJERES A LA GUARDIA CIVIL

El pasado sábado 28 de enero se impuso a la Virgen de la Palma Coro-
nada	el	fajín	de	general	con	motivo	del	nombramiento	del	Stmo.	Cristo	
del Buen Fin como protector de la RAGCE.

Los lazos fraternales entre la corporación del Buen Fin y la RAGCE se re-
montan	a	los	albores	de	la	pandemia,	en	la	que	se	hubo	de	intensificar	
significativamente	la	colaboración	en	favor	de	los	más	necesitados	por	
los	difíciles	momentos,	que	atravesaba	la	sociedad.	En	tan	difícil	tesitu-
ra,	RAGCE	comenzó	a	ofrecer	una	inestimable	ayuda	y	puso	al	servicio	
de la Diputación de Obras Asistenciales, todos sus recursos lo que hizo 
que	tanto	la	relación,	como	las	actividades	en	las	que	se	colaboraba	de	
manera conjunta fuesen en aumento, haciendo que los lazos se estre-
chasen cada vez más.

Sigue	leyendo	la	noticia	pulsando	sobre	la	imagen.

La ONCE celebra el 35 aniversario de la incorporación de las mujeres a 
la Guardia Civil dedicando a este evento el cupón La ONCE dedica un 
cupón al 35 aniversario de la incorporación de las mujeres a la Guardia 
Civil(se abrirá nueva ventana)del miércoles, 1 de febrero.

Miguel Carballeda, presidente del Grupo Social ONCE, ha presentado a 
María Gámez, directora general de la Guardia Civil, este cupón, en una 
reunión mantenida en la mañana de hoy.

La Guardia Civil es un Cuerpo de Seguridad Pública de naturaleza militar 
y ámbito nacional que forma parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguri-
dad del Estado. Su origen se remonta al 28 de marzo de 1844 cuando 
se crea la Guardia Civil como un “cuerpo especial de fuerza armada de 
Infantería y Caballería”, con “la denominación de Guardias Civiles”.

Sigue	leyendo	la	noticia	pulsando	sobre	la	imagen.

https://photos.app.goo.gl/9VkJsitRaM81Uc3y9
https://www.tribunabenemerita.es/index.php/actualidad/6371-acto-de-entrega-del%20%E2%80%9Ciii-premio-literario-aprogc%E2%80%9D-al-escritor-francisco-javier-rodr%C3%ADguez-barranco,-ganador%20del-mismo.html
https://www.tribunabenemerita.es/index.php/guardia-civil/asociaciones-no-profesionales/6372-nombramiento-del-stmo-cristo-del-buen-fin-como-protector-de-la-ragce-e-imposici%C3%B3n-del-fajin-de-general-a-la-virgen-de-la-palma-coronada.html
https://www.once.es/noticias/la-once-dedica-un-cupon-al-35-aniversario-de-la-incorporacion-de-las-mujeres-a-la-guardia-civil
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DIVERSAS MASTERCLASS DE LISA INSTITUTE CONVENIO CON LA UNI-
VERSIDAD ISABEL I

FORMACIÓN ACIME

Pulsa en la imagen para saber más.

Nuevo Taller de Empleo para personas con Discapacidad 
18 y 19 de noviembre
Sede nacional de ACIME o por internet.
Inscripción gratuita
 913 650 765
 639 813 209 
 empleo@acime.es 
Info	https://acortar.link/fjsZ7x

Puedes obtener mayor información pulsando sobre la imagen.

Os recordamos el acuerdo que 
desde RAGCE se ha llevado a cabo 
con la Universidad Isabel I, donde 
todos nuestro socios y familiares 
pueden	 beneficiarse.	 Comparti-
mos carta de la Universidad Isabel 
I, así como las condiciones de la 
oferta y los Grados, Másteres, que 
podéis cursar.

Pulsa en cada imagen para saber 
más.

  

 
 
 

COMPROMISOS DE LA UNIVERSIDAD. 
 

• La Universidad Isabel I ofrecerá un 20% de descuento a todas aquellas personas que 
acrediten ser directivos, empleados, afiliados a RAGCE o familiares de primer grado de 
cualquiera de ellos, y se matriculen en las titulaciones indicadas a continuación. 

 
• Este descuento del 20% será compatible únicamente con el 5% por pronto pago, que 

se aplicará a quienes opten por esta modalidad de pago. 
 

• Estos descuentos son incompatibles con cualquier otro descuento o beca que ofrezca 
la Universidad. 

 

• La oferta académica oficial a la que aplican estas condiciones es: 
 
 
GRADOS OFICIALES 

 
- Grado en Administración y dirección de Empresas (ADE) 
- Grado en Derecho 
- Grado en Ingeniería Informática 
- Grado en Ciencias de la Seguridad 
- Grado en Criminología 
- Grado en Educación Infantil 
- Grado en Educación Primaria 
- Grado en Historia, Geografía e Historia del Arte 
- Grado en Periodismo 
- Grado en Nutrición Humana y Dietética (NHyD) 
- Grado en Psicología 

MÁSTERES OFICIALES 

- Máster en Dirección de Recursos Humanos 
- Máster en Dirección y Gestión de Proyectos 
- Máster en Ejercicio de la Abogacía 
- Máster en Marketing Digital 
- Máster en Prevención de Riesgos Laborales 
- Máster en Análisis Inteligente de Datos Masivos (Big Data) 
- Máster en Ciberseguridad 
- Máster en Diseño Tecnopedagógico (e-Learning) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.lisainstitute.com/
https://drive.google.com/file/d/1PKoFZYk_-uOFyXNUkeNRHmAEJYU98Yp9/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1HOGee2R11OKPnVP9M9OJfua4Rp7SD_pK/view?usp=share_link
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CURSOS EN EICYC

FORMACIÓN PSDI

RAGCE	 mantiene	 acuerdos	 con	
Universidades y Escuelas donde 
nuestros socios y familiares pue-
den acceder con descuentos ven-
tajosos. Por ello, os pasamos ofer-
ta hasta el 31 de diciembre, que 
normalmente suelen ampliar y 
sacar durante el año, en la Escuela 
Internacional	 de	 Criminalística	 y	
Criminología (EICYC)

Desde Escuela Internacional de 
Criminología	 y	 Criminalística	 (EI-
CYC) te deseamos que el próximo 
año venga cargado de buenos mo-
mentos.

Informarte que en enero subire-
mos los precios, por lo que para 
que puedas comenzar el año for-
mándote	 y/o	 reciclando	 conoci-
mientos, estos días te ofrecemos 
un 35% de descuento en toda la 
oferta	formativa	de	la	escuela	(ex-
cepto	 cursos	 monográficos)	 si	 te	
matriculas hasta el 31 de DICIEM-
BRE.

Cupón de descuento: diciembre35
	 (benefíciate	de	estos	precios	an-
tes de la subida de enero)
 
Puedes ver la información de to-
dos los cursos y másteres que te-
nemos	a	tu	disposición	y/o	matri-
cularte, en nuestra web:
www.eicyc.com
 
Muchas gracias por estar ahí, por 
seguirnos.

Puedes matricularte directamen-
te en el curso que te interese apli-
cando el código de descuento o 
puedes ponerte en contacto con-
migo a través de este correo, al 

teléfono	gratuito	900	804	524	o	por	whatsapp	y/o	llamando	al	número	
+34 644 76 55 07.
No hay mejor forma de comenzar un nuevo año, que ampliando cono-
cimientos. 

Recibe un afectuoso saludo y un fuerte abrazo mío y de todo el equipo 
del GRUPO EICYC.

Que	cada	día	sea	especial	para	ti	como	tú	eres	especial	para	nosotros	y	
nunca dejes de aprender.

Pulsa en la imagen para visitar la web.

Gracias al Acuerdo de colaboración y hermanamiento con PSDI España 
(Asociación Internacional de Instructores de Defensa Personal Policial), 
todos	los	socios	de	RAGCE	tienen	descuento	en	los	cursos	que	os	pasa-
mos	a	continuación.	

Suelen cubrirse pronto las plazas, por lo que, si estáis interesados, no 
dudéis en formalizar la matrícula.

Os pasamos 2 cursos. Pulsad sobre la imagen para saber más.

http://www.eicyc.com
https://photos.app.goo.gl/D1BdEd8qb7dFvq1M6
https://photos.app.goo.gl/zY7j5KavHcWCDc5W9
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ACUERDOS CON ALDA HOTELS
Desde	nuestra	área	de	Ventajas	y	Beneficios	para	nuestro	colectivo,	RA-
GCE ha alcanzado un acuerdo con la cadena ALDA HOTELS y nos hacen 
llegar esta oferta.

Próximamente os informaremos de más ofertas exclusivas para socios 
RAGCE.

Pulsa en la imagen de abajo para saber más.

 

 

 
  
 
       

                                                                                              
Avenida da Mariña s/n. Sada (A Coruña) 
Reservas: sadamarina@aldahotels.com 
Teléfono: 722 56 43 44 
 
 
OFERTA PUENTE DE DICIEMBRE 2022 (Viernes día 2 de diciembre a domingo 11 de diciembre). 
PROMOCIÓN EXCLUSIVA “CLIENTES PREFERENTES ALDA WORLD” 
CÓDIGO PARA INDICAR, EN EL MOMENTO DE HACER LA RESERVA: ALDAPREFERENTE 
 
HABITACIÓN DOBLE: 50€ por habitación y noche. 
HABITACIÓN INDIVIDUAL: 45€ por habitación y noche. 
HABITACIÓN TRIPLE: 60€ por habitación y noche. 
HABITACIÓN FAMILIAR (hasta 5 personas): 80€ por habitación y noche. 
Desayuno buffet incluido. 
Plaza de garaje privado incluida. 
Tipo de habitación premium con terraza y vistas mar, según disponibilidad. 
Cupos de oferta limitados. 
Reservas directas, bajo petición y según disponibilidad. 
 

   

 

  
 
 

 

ALDA SADA MARINA 

https://www.aldahotels.es/alojamientos/hotel-en-sada-alda-sada-marina/ 

OFERTAS BLACK FRIDAY

OFERTAS DEL SAS (ACCIÓN SOCIAL DE LA GUARDIA CI-
VIL)

Pulsa en la imagen para saber más.

Desde	RAGCE	os	informamos	que	desde	las	diferentes	oficinas	de	Ac-
ción Social de las Comandancias, así como del SAS de Madrid, se trabaja 
en	alcanzar	acuerdos	donde	ofertan	a	la	Guardia	Civil	ventajas	y	benefi-
cios en diferentes sectores.

Estas ofertas os las hacemos llegar vía Telegram siempre y por email 

puntualmente en algunas ocasio-
nes. 

Os recordamos que podéis reci-
birlas directamente en vuestras 
cuentas de correo electrónico,  
que previamente habréis tenido 
que	facilitar	en	la	oficina	de	Acción	
Social de vuestra Comandancia, 
así como daros de alta en el Censo 
de	Guardias	 Civiles	 Retirados,	 fir-
mando la correspondencia docu-
mentación en cuanto a la protec-
ción de datos y aprobación para 
figurar	en	el	Censo.

De esta manera podéis estar infor-
mados de las ofertas que os hagan 
llegar.

Importante recordaros que podéis 
solicitar acceso a la zona restrin-
gida del Servicio de Acción Social 
con	el	fin	de	acceder	a	todo	lo	que	
os pueda interesar, así como el ac-
ceso	al	Boletín	Oficial	del	Cuerpo.
Toda la documentación que se so-
licita para ello la tenéis en el Área 
de Acceso Socios en la Página Web 
de RAGCE y en caso de duda po-
déis escribir a:

oficina@ragce.org	
juridico@ragce.org

Y para culminar, solicitar la “VIN-
CULACIÓN	HONORÍFICA”	a	la	Uni-
dad donde deseéis estar adscritos.  
La instancia también la tenéis a 
vuestra disposición en la Zona de 
Acceso a Socios RAGCE en la pági-
na web:

www.ragce.org

https://drive.google.com/file/d/1uVapqu9vmcXz9Yxr_TQrG0MJIk48r3Tg/view?usp=share_link
http://www.ragce.org
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CLUB EXCLUSIVO PARA SO-
CIOS RAGCE, SUS FAMILIA-
RES Y AMIGOS.
Hace	 tiempo	 que	 Club	 Exclusivo,	
contactó con RAGCE, para ofre-
cernos ventajas exclusivas para  
nuestro	 colectivo.	 Tras	 varias	 re-
uniones y conocer el proyecto, 
RAGCE ofrece a todos  nuestros 
socios, sus familiares y amigos la 
opción de darse de alta y registrar-
se en el Club Exclusivo, donde po-
drán comprar eligiendo producto 
o	tienda,	con	grandes	descuentos	
y lo mejor de todo, es que cada 
compra	supone	un	ahorro	para	ti	
y	los	tuyos.	A	continuación	os	pa-
samos	texto	explicativo,	con	enla-
ce directo a la página de registro 
y BANNER anuncio exclusivo para 
RAGCE.

Os recordamos que estamos ac-
tualizando la zona de OFERTAS, 
VENTAJAS y BENEFICIOS, dado 
que tenemos a todo un equipo 
trabajando en que este área sea 
un referente de ofertas reales para 
nuestro	colectivo,	SIN	LETRAS	PE-
QUEÑAS.

RETIRADOS ASOCIADOS GUAR-
DIA CIVIL DE ESPAÑA pone en tu 
mano una herramienta para ac-
ceder	a	 los	beneficios	que	ofrece	
el comercio online en el siglo XXI 
y ganar dinero  desde ya con cada 
compra realizada,  sin cuotas, ni 
compromisos.

La	tecnología	actual	ha	permitido	
que diversas empresas elijan el 
entorno digital para desarrollar 
sus	 actividades	 comerciales,	 am-
pliando su alcance y ofreciendo 
una mayor variedad de productos 

y/o	servicios	a	su	público	objetivo.	
 
RAGCE se pone a la vanguardia y se actualiza con RAGCE Club Exclusi-
vo. Y ponemos la posibilidad de obtener reembolsos de cada compra 
al	alcance	de	todos	los	socios.	Para	que	lo	utilicéis	vosotros	y	vuestros	
familiares, amigos, etc. 
 
Al registrarse en la plataforma, los socios podrán acceder a diversos be-
neficios.	RAGCE	Club	Exclusivo	ofrece	multitud	de	descuentos,	promo-
ciones... de forma exclusiva para sus asociados.
 

Y	no	hay	que	olvidar	que	las	compras	siempre	se	realizan	en	las	tiendas	
oficiales	de	cada	marca	a	través	de	esta	plataforma	exclusiva	que	per-
mite obtener reembolsos a sus usuarios. RAGCE Club Exclusivo agrupa a 
más	de	700	tiendas	con	más	de	10.000	marcas	a	nivel	nacional.	Entre	las	
más conocidas se encuentran Nike, Booking, El Corte Inglés, Amazon, 
Aliexpress, PC Componentes... 
 
Para disfrutar de los descuentos, promociones, cashback, de los reem-
bolsos,	sólo	hay	que	acceder	a	la	tienda	online	a	través	de	RAGCE	Club	
Exclusivo.	Misma	tienda,	mismo	precio	de	compra,	mismas	garantías.	
Pero con la diferencia de que ganas dinero por tus compras. Solo hay 
que registrarse en RAGCE Club Exclusivo de forma completamente gra-
tuita,	y	empezar	a	utilizarla	como	un	modo	de	ingreso	extra	sin	costes	y	
sin necesidad de estar pendiente de ello.

Pulsa en la imagen para registrarte.

HOTELES ALDA
Continuamos	 trabajando	en	este	 cometido	y	por	ello,	os	 adjuntamos	
OFERTAS que tenemos tras convenio de colaboración con los HOTELES 
ALDA. Además esta cadena de Hoteles trabaja con el Ministerio de De-
fensa, por lo que nos aplica el mismo descuento como miembros de la 
Guardia Civil.

https://ragce.clubexclusivo.com/es/registrarse


45

Año 2023, 1 de febrero
Nº 23

INFORMACIÓN AL SOCIO
Convenios/Ofertas

ROBYNGOODS
Os recordamos que también podéis daros de alta en ROBYNWOODS 
donde podéis disfrutar de productos y buenos precios. Lo bueno de 
Robynwoods, es que es una Plataforma Solidaria y por ello, desde su 
Plataforma,	cada	año	una	cantidad	económica	de	todo	lo	adquirido,	se	
donará	a	RAGCE	para	actividades	solidarias	hacia	nuestro	colectivo.

Pulsa en la imagen para saber más.

Estimado/a SOCIO/A. 
  
RAGCE se une a RobynGoods y tenemos el placer de darte la bienvenida a 
la primera Tienda Online Solidaria del mundo. Ahora ya está en disposición 
de obtener todos los beneficios que se ofrecen. 
 
  
1- Se ha habilitado una URL personalizada para RAGCE. A través de ella, ya 
está predeterminada RAGCE en el sombrero de compra (carrito). 
  
Nuestro enlace es: 
 
https://robyngoods.com/es/ent/48/ragce  

 
  
2- Código Descuento. Código descuento RAGCEROBYNIAN para todos 
nuestros socios, familiares y simpatizantes. Nos beneficiamos de un 5% en el 
total de cada compra.  
 
Es una iniciativa SOLIDARIA y RAGCE forma parte de ella.  
  
¡Eres el Héroe que lo hace posible! 
 
 
 

Adjuntamos	el	BANNER	donde	viene	reflejada	toda	la	información	y	el	
correo electrónico para contactar en caso de querer realizar reservas.

Pulsa en la imagen para verla mejor.

OFERTA MUSEO DEL PRADO
Para conocimiento, adjunto se remite copia del convenio entre la Secre-
taría de Estado de Seguridad y la Fundación Amigos Museo del Prado 
para facilitar la adhesión de los miembros del Ministerio del Interior a la 
Fundación	Amigos	Museo	del	Prado,	firmado	en	fecha	23	de	noviembre	
de	2022	y	publicado	en	el	Boletín	Oficial	del	Estado	núm.	292	de	6	de	
diciembre de 2022.

Pulsa en la imagen para verla.

RECORDATORIO DESCUEN-
TOS CON REPSOL
Seguid las instrucciones que se 
adjuntan.

PROMOCIONES DE LA 
CAIXA PARA GUARDIAS CI-
VILES
Pulsa en la imagen de la siguiente 
página para saber más.

https://drive.google.com/file/d/17LBMUWkPkXcGpVvrU7-9nIaiAQO_5Tcm/view?usp=share_link
https://photos.app.goo.gl/RRvWWas8orF2QRc98
https://drive.google.com/file/d/1fLpyDO73-FXy35CTOP7cBG9VRqg1ibH9/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/166JrUepsQs7Rs3p9fzVJAViIfORMcysz/view?usp=share_link
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OFERTA ALDA HOTELES
Pulsa en la imagen para saber 
más.

Trae tu nómina y llévate un smart TV

Tú, que sabes lo que cuesta ganarse el sueldo, ahora, si domicilias tu nómina y los recibos en 
CaixaBank y utilizas tu tarjeta, puedes llevarte:

 Para nóminas iguales o superiores a 1.200 €, una smart TV LG 32LQ570B6 de 81 cm 
(32”)1 compatible con HDR 10, HLG y HGIG, funciones Gaming, Airplay 2 y Screen Share. 
Promoción limitada a 20.000 unidades.

 Para nóminas iguales o superiores a 2.500 €, una smart TV LG 4K UHD 50UQ751 de 
127 cm (50”)2 con procesador de imagen inteligente, Airplay 2, Screen Share y Bluetooth. 
Promoción limitada a 10.000 unidades.

Tus cuentas sin comisiones3

Con Día a Día, si tienes tu nómina con nosotros y realizas tres pagos con tarjeta o pago por cuenta 
de tres recibos domiciliados al trimestre, disfrutarás sin comisiones de: 

 Mantenimiento y administración de tus cuentas4 en euros (siempre que su uso no esté 
asociado a actividad comercial o profesional)

 Las cuotas de emisión y mantenimiento de tus tarjetas de crédito5 MyCard (titular y beneficiario)

 Todas las transferencias SEPA estándar en euros que se envíen o se reciban,  
en toda la UE, con los datos correctos y completos

 Certificados solicitados por CaixaBankNow

 Negociación y compensación de cheques nacionales en euros en todas las cuentas 

1/2

nómina

1. Promoción válida para todo el territorio nacional desde el 9-1-2023 hasta el 28-2-2023 o hasta agotar existencias (20.000 unidades) para nuevas 
domiciliaciones de nómina con un importe mínimo de 1.200 €/mes en una cuenta abierta en CaixaBank con la domiciliación de tres recibos y tres compras 
con tarjeta al trimestre, con 24 meses de permanencia de estas condiciones y 24 meses adicionales como cliente. La promoción tiene la consideración 
de remuneración en especie, sujeta a ingreso a cuenta según la normativa fiscal vigente. No tiene retribución en efectivo. En caso de incumplimiento, se 
cobrará una penalización de 269 € por el televisor LG 32LQ570B6 de 81 cm (32”). No acumulable a otras promociones de domiciliación de ingresos (nómina, 
autónomos o pensiones) realizadas con posterioridad al 1-1-2021. La entrega de los televisores será a partir del 15 de febrero de 2023. 2. Promoción 
válida para todo el territorio nacional desde el 9-1-2023 hasta el 28-2-2023 o hasta agotar existencias (10.000 unidades) para nuevas domiciliaciones de 
nómina con un importe mínimo de 2.500 €/mes en una cuenta abierta en CaixaBank con la domiciliación de tres recibos y tres compras con tarjeta al 
trimestre, con 24 meses de permanencia de estas condiciones y 24 meses adicionales como cliente. La promoción tiene la consideración de remuneración 
en especie, sujeta a ingreso a cuenta según la normativa fiscal vigente. No tiene retribución en efectivo. En caso de incumplimiento, se cobrará una 
penalización de 549 € por el televisor LG 4K UHD 50UQ751 de 127 cm (50”). No acumulable a otras promociones de domiciliación de ingresos (nómina, 
autónomos o pensiones) realizadas con posterioridad al 1-1-2021. Más información, en www.CaixaBank.es. La entrega de los televisores será a partir 
del 15 de febrero de 2023. 

  Tú mereces más por tu nómina  

PUBLICIDAD

Ventajas en 
cuentas y tarjetas

CaixaBank se encuentra adherido al Fondo de 
Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito 
previsto en el Real Decreto 16/2011, de 14 de 
octubre. El importe garantizado tiene como límite 
100.000 € por depositante en cada entidad de 
crédito.

Este número es indicativo del riesgo 
del producto, siendo 1 / 6 indicativo 
de menor riesgo y 6 / 6 de mayor riesgo.

1 / 6
Información exigida por la OM ECC/2316/2015: cuenta corriente

https://drive.google.com/file/d/1wYiqnIl1gNuzHCXlH_b0bX2bnfBATjjQ/view?usp=share_link
https://photos.app.goo.gl/h6qzYXNx3JvpPGqG7
https://photos.app.goo.gl/tLyBqtPjBPci5DCB8
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HABLAMOS DEL PRIMER CENTENARIO DEL HIMNO A LA 
GUARDIA CIVIL EN VALDEMORO - TV DIGITAL VALDE-
MORO

I CARRERA POR LA SOLIDARIDAD Y SALUD MENTAL OR-
GANIZADA POR RAGCE

RAGCE HACE ENTREGA A 
LA AGRACIADA CON LA PA-
PELETA 0129

 Hablamos del primer centenario del Himno a la Guardia Civil en Valde-
moro.

Contertulios:

-	 Jesús	Ramilo.-	Suboficial	Mayor	de	 la	Guardia	Civil	 (Retirado),	Presi-
dente	de	la	Asociación	de	Antiguos	Alumnos	de	los	Colegios	de	la	Guar-
dia Civil, en Valdemoro.
-Antonio	Mancera.-	 	Guardia	Civil	 (retirado)	Director	del	diario	Digital	
Tribuna Benemérita.
-Santiago	Sánchez.-	Coleccionista	y	Expositor	de	uniformes	y	gorros	de	
la Guardia Civil.

Productor: Pedro Gómez
Realizador: P. Pablo Blanco

Jueves, 3 de Noviembre de 2022, 19:00h.

Pulsa en la imagen para verlo en diferido.

5 de noviembre de 2022

Hoy RAGCE demuestra que la solidaridad forma parte de la sangre que 
corre por las venas de los Veteranos de la Guardia Civil.

Los	Guardias	Civiles	Retirados	“SEGUIMOS	APORTANDO”

Nuestro	colectivo	 lo	ha	vuelto	hacer	y	no	podemos	olvidarnos	de	to-
dos  los que han colaborado para que la I Carrera por la Solidaridad y la 
Salud Mental de RAGCE haya sido un éxito.  Enhorabuena a todos los 
corredores	y	familias	que	han	contribuido	participando	en	la	Marcha	y	
en la Carrera.

Pulsa en la imagen para ver el vídeo. También puedes ver la galería 
fotográfica	desde	la	web	de	RAGCE:	https://ragce.org/galeria/ver/i-ca-
rrera-por-la-solidaridad-y-salud-mental-organizada-por-ragce-en-la-lo-
calidad-de-umbrete-(sevilla)/

RAGCE hace entrega a la agracia-
da con la papeleta 0129 que ad-
quirió a RAGCE  para el sorteo de 
3 noches en un apartamento en la 
playa de Roquetas de Mar y 350 
euros en metálico, coincidiendo 
la numeración con el cupón de la 
ONCE del pasado 5 de noviembre.
Enhorabuena!!! y muchas gracias 
por haber colaborado con noso-
tros en la I Carrera por la Solidari-
dad y Salud Mental”

https://rumble.com/register/TvDigitalValdemoro/
https://ragce.org/galeria/ver/i-carrera-por-la-solidaridad-y-salud-mental-organizada-por-ragce-en-la-localidad-de-umbrete-(sevilla)/
https://ragce.org/galeria/ver/i-carrera-por-la-solidaridad-y-salud-mental-organizada-por-ragce-en-la-localidad-de-umbrete-(sevilla)/
https://ragce.org/galeria/ver/i-carrera-por-la-solidaridad-y-salud-mental-organizada-por-ragce-en-la-localidad-de-umbrete-(sevilla)/
https://photos.app.goo.gl/evbSfUUJmAa8LF2R7
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CONCURSO CARTEL FA-
LLAS 2023 FAS Y GC

ACTO DE ENTREGA DE CONDECORACIONES Y CENA DE 
GALA DE PSDI (ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE INS-
TRUCTORES DE DEFENSA PERSONAL POLICIAL)

LIBRO PIKOLETOS

Pulsa en la imagen para saber 
más.

El próximo día 18 Viernes se pre-
sentará el libro PIKOLETOS La de-
rrota	de	ETA	y	la	Élite	de	la	#Guar-
diaCivil  en Valdemoro.

TODOS LOS QUE ACUDAN CON 
MENORES DE 25 AÑOS Y COM-
PREN Pikoletos  SE LES REGALARÁ 
LA PRIMERA PARTE DE LOS VER-
DUGOS VOLUNTARIOS.

En el mismo lugar se podrá  visi-
tar la exposición de uniformes de 
época	propiedad	de	Santiago	Gar-
cia Sanchez.

El	sábado	19	de	noviembre	RAGCE	asistió	al	acto	de	entrega	de	con-
decoraciones y cena de gala de PSDI (Asociación Internacional de Ins-
tructores de Defensa Personal Policial) Police Self Defense Instructors 
International,	que	tuvo	lugar	en	el	Salón	“Capilla	Real”	de	Fuenlabrada	
(Madrid).

En el acto fue condecorada RAGCE, en la persona de nuestra presidenta 
Lucía	con	la	Medalla	de	Cruz	al	Mérito	Profesional	con	Distintivo	Rojo,	
por “los méritos y circunstancias que concurren en su persona, al haber 
sobresalido con perseverancia y notoriedad”  reconocimiento público 
que	otorga	la	Institución	de	PSDI.	Estuvo	acompañada	del	Delegado	de	
RAGCE en Madrid, Miguel Ángel Cabello y pudieron entablar conversa-
ciones y dar a conocer la labor que desde RAGCE se realiza al resto de 
asistentes al acto.

En el acto recibieron la condecoraciones miembros de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado, Policías Locales, compañeros de aso-
ciaciones	afines	como	AJPNE,	HGCA,	LIGAS	NAVALES,	ARES,	etc.

Igualmente	 fue	 condecorada	Dña.	Rocío	Monasterio	 San	Martín,	 con	
quien pudimos conversar, conocedora de nuestros proyectos, al igual 
que la eurodiputada Dña. Mazaly Aguilar, que siempre ha estado al tan-
to de todos los avances que tanto RAGCE como AJPNE han llevado a 
cabo	hacia	nuestros	colectivos,	y	a	quien	hemos	podido	visitar	hasta	en	
dos ocasiones en el Parlamento Europeo en Bruselas.

Solo podemos tener palabras de agradecimiento hacia el presidente 
de PSDI, D. Vicente Joaquín Domingo Riaño, que siempre ha valorado 
nuestra entrega y dedicación al proyecto de RAGCE, por nuestros ma-
yores,  por nuestros veteranos. Agradecimiento que hacemos extensivo 
a todos los miembros de la Junta Nacional de PSDI y a todo su equipo.

Pulsa	en	la	imagen	para	ver	el	resto	de	fotografías.

https://drive.google.com/file/d/1vTNklbBistGYoXjKmDBJjKjXvxdRBrMd/view?usp=share_link
https://photos.app.goo.gl/3P9Zx5GzRcmWBegm6
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SOBRE APARCAMIENTO EN EL AEROPUERTO MA-
DRID-BARAJAS

CAMPAÑA RECOGIDA DE ALIMENTOS DE FESBAL

AYUDA PARA STEFAN - PLATAFORMA SPORTI

ACTUACIÓN ESPECIAL DE 
UN TENIENTE CORONEL 
DEL CUERPO

BANCO DE ALIMENTOS

Si en algún momento necesitáis aparcar en el Acuartelamiento de Bara-
jas.	Remitimos	documento	para	realizar	el	trámite.

Pulsa en la imagen para ver el documento.

¿Sabéis que tenemos compañeros que están atravesando por situacio-
nes complicadas y hemos tenido que realizar los trámites oportunos 
para que reciban ayuda de los Bancos de Alimentos de su provincia?

Y no solo nuestros compañeros más vulnerables, sino también el colec-
tivo	de	viudedad	y	orfandad.	No	es	oro	todo	lo	que	reluce	y	no	se	puede	
maquillar la realidad. 

Por	mucho	que	no	nos	guste,	nuestro	colectivo	también	sufre	y	desde	
RAGCE damos la visibilidad necesaria para poder afrontar todas las ne-
cesidades y buscar soluciones.  Por ello es tan importante dar a conocer 
nuestro trabajo y reunirnos con todas las autoridades civiles y militares, 
a quienes tenemos que crear conciencia de nuestras necesidades y de 
las mejoras que deben realizarse.

Nosotros “Seguimos Aportando”

Hoy	#RAGCE	empieza	pidiendo	ayuda	para	STEFAN	un	niño	de	9	años	
con leucemia. En Rumanía le han dicho que no pueden ofrecer otro tra-
tamiento, por lo que si no sale de allí esta condenado.

El padre ha estado trabajando en España por lo que es el único país 
donde	además	de	poder	continuar	con	un	tratamiento,	podrían	conse-
guir trabajo para no depender de ayudas.

Ya	tienen	un	alma	caritativa	que	les	pone	transporte	aéreo,	pero	nece-
sitan un hospital que lo acoja.

Si	alguien	conoce	un	médico,	o	asociación	que	pudiera	ayudar,	tienen	
toda la documentación para poder aportar y que su caso sea estudiado 
por profesionales.

Están	 desesperados,	 solo	 tiene	 9	
años.

Cualquier información será de 
agradecer, no piden dinero, solo 
donde poder llevar a su hijo a un 
hospital.

Y NO, la administración NO les ha 
facilitado nada (por lo menos has-
ta ahora).

Esta labor está siendo desarrolla-
da por la Plataforma SPORTI, de la 
que RAGCE,  junto a AJPNE, HGCA, 
FWW colabora en campañas soli-
darias.

Gracias.

Teniente Coronel de la Guardia Ci-
vil, dedicada la Canción a los 203 
Compañeros Guardias Civiles Ase-
sinados por ETA y a los que murie-
ron en Acto de Servicio.

Pulsa en la imagen para ver el ví-
deo.

RAGCE	 continúa	 colaborando	 con	
el Banco de Alimentos.

Estas fechas están siendo muy du-
ras para muchas familias y el equi-
po de RAGCE quiere aportar su 
granito de arena, pues podemos 
hacer mucho por los demás.

https://drive.google.com/file/d/13y2EOLUSxqTFpl46wQXJHr0-UhJnov_N/view?usp=share_link
https://photos.app.goo.gl/3VQG4Fao37g9Jhu96
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¿Sabíais	que	en	nuestro	colectivo,		
tenemos compañeros Guardias Ci-
viles y Viudas que lo están pasan-
do mal?

Desde el área social mantenemos 
seguimiento con ellos y se les ha 
tramitado la ayuda a través del 
Banco de Alimentos de su provin-
cia de residencia o bien a través de 
economato social que RAGCE abo-
na mensualmente.

Es muy triste. Mientras tanto, en 
estos momentos, sólo esperamos 
que	tras	varias	peticiones	desde	el	
2018, las ayudas de Acción Social 
se vean incrementadas y nuestro 
colectivo	y	el	de	viudedad	recupe-
ren esas ayudas que puedan ali-
viar su calidad de  vida un poquito 
más.

Tenemos la esperanza de que esto 
va a ocurrir.

ANIVERSARIO HIMNO 
GUARDIA CIVIL

LA ONCE DEDICA UN CUPÓN AL CENTENARIO DEL HIM-
NO DE LA GUARDIA CIVIL

VISITA DE NUESTRA PRESIDENTA A LA ASOCIACIÓN DE 
HUÉRFANOS Y ANTIGUOS ALUMNOS DE LOS COLEGIOS 
Y ACADEMIAS DE LA GUARDIA CIVIL

La directora general ha destaca-
do que 19 de diciembre de 1922 
cuando	 fue	 interpretado	 oficial-
mente por primera vez en el Cole-
gio de Guardias Jóvenes de Valde-
moro, el Himno de la Guardia Civil
Al	acto	han	asistido	el	alcalde	de	
Valdemoro,	 Sergio	 Parra;	 el	 te-
niente general Director Adjunto 

Operativo,	Pablo	Salas;	el	Mando	de	Personal,	Teniente	General	Manuel	
Llamas, y el Coronel del Colegio de Guardias Jóvenes “Duque de Ahu-
mada”, Rafael Morales, entre otros la letra del Himno fue escrita por Sor 
Asunción García Sierra con música de Ildefonso Moreno Carrillo entre 
los	años	1915	ó	1916,	y	poco	después	modificada	por	el	Teniente	Coro-
nel José Osuna Pineda.

Si quieres saber más pulsa en la imagen. Y si quieres escuchar el Himno 
interpretado	con	la	ocasión	del	176º	aniversario	de	la	institución,	pulsa	
en la imagen de YouTube.

El centenario del himno de la Guardia Civil protagoniza el cupón de la 
ONCE del lunes, 19 de diciembre. Cinco millones de cupones difundirán 
este himno.

La	entrega	del	cupón	conmemorativo	tuvo	lugar	en	el	Auditorio	de	Mú-
sica de Madrid en un acto que contó con la presencia de la directora 
general de la Guardia Civil, María Gámez, y del director de Sostenibili-
dad/ESG	y	Relaciones	Institucionales	del	Grupo	Social	ONCE,	Fernando	
Riaño.

Sigue leyendo pulsando en la imagen.

17 diciembre 2022

Con	motivo	de	un	viaje	a	Jaén	de	nuestra	presidenta	Lucía,	y	enterada	
por unos compañeros, de que en el hotel donde se hospedada, se en-
contraba celebrando la cena de Navidad,  la Asociación de Huérfanos 

https://www.guardiacivil.es/es/prensa/noticias/8422.html
https://www.once.es/noticias/la-once-dedica-un-cupon-al-centenario-del-himno-de-la-guardia-civil
https://m.youtube.com/watch?v=C3gay2yO-oo
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y	Antiguos	Alumnos	de	 los	Colegios	 y	Academias	de	 la	Guardia	Civil,	
con quiénes mantenemos acuerdos de colaboración a nivel nacional, 
pudo acercarse a saludar al presidente y secretario de la Delegación de 
Jaen, los compañeros Emilio Marcos y Calixto Cerceda, que fueron muy 
amables y con quienes pudo mantener una breve pero intensa conver-
sación.

A	pesar	de	estar	celebrando	la	cena,	Lucía	les	pidió	si	podían	firmar	plie-
go	para	la	solicitud	de	la	ILP	sobre	la	Igualdad	en	el	Copago	Farmacéuti-
co.	No	lo	dudaron	y	apoyaron	firmando	la	iniciativa	todos	los	presentes.	
Agradecidos de todo corazón.

Al día siguiente recogió pliego que le habían dejado cumplimentado en 
la recepción y estuvo reunida con nuestro Delegado en Jaén, Roberto 
Riesco.

CONVENIO ENTRE EL ISFAS Y EL CONSEJO GENERAL DEL 
COLEGIOS OFICIALES DE PODÓLOGOS

TURNO DE VACACIONES 
EN LA RESIDENCIA JORGE 
JUAN DE ALICANTE

TURNO DE VACACIONES 
EN EL CENTRO RESIDEN-
CIAL “GC GUTIERREZ ME-
LLADO” DE BENIDORM

ENCUENTRO NACIONAL 
DE RETIRADOS Y RESER-
VA DE LA GUARDIA CIVIL 
PARA 2023

Pulsa sobre la imagen para saber más.

Pulsa en la imagen para saber más.

Pulsa en la imagen para saber más.

Desde RAGCE apoyamos la fan-
tástica	 propuesta	 impulsada	 por	
la Asociación Cultural de Guardias 
Civiles	Retirados	de	Córdoba.
Lo	 hemos	 compartido	 con	 nues-
tros socios y en nuestras redes so-
ciales.
Hermandad y compañerismo es 
lo	más	importante	para	continuar	
dando la visibilidad que nuestro 
colectivo	necesita.

Amplia la imagen para saber más.

https://drive.google.com/file/d/1dyItgXctcBiLakNWv4HV9b9Lftf_ZhIm/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1ZACuvXS1oTGAJU_qvs5ES6MAuwZ36_V1/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1FP-I4QE6yR6kIwPt4PeTyKLkPS5lhWQc/view?usp=share_link
https://photos.app.goo.gl/VGoCBavj3zkQzRCQ6
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CORTOMETRAJE “27 MI-
NUTOS”

INFORMACIÓN RENOVACIÓN TIM (TARJETA DE IDENTI-
DAD MILITAR) POR DETERIORO O PÉRDIDA

RAGCE APOYA Y VOTARÁ EL MURAL DE LA COMANDAN-
CIA DE LUGO

Encantados de saludaros, somos 
La Dalia Films, una productora de 
cine independiente.

El cortometraje “27 Minutos” es 
nuestro pequeño homenaje a An-
tonio y Hortensia, los “novios de 
Cádiz”, asesinados por la banda 
terrorista ETA el día de Reyes de 
1979 (el claxon de su coche sonó 
durante 27 minutos y nadie les 
ayudó mientras se desangraban).

“27 Minutos” es un cortometraje 
contra el olvido y un sincero ho-
menaje	a	 todas	 las	víctimas	de	 la	
banda terrorista ETA.

Quisiéramos pedir vuestro apoyo 
para dar toda la visibilidad posible 
a este proyecto y que lo compar-
táis con las personas de vuestro 
entorno en las redes sociales.

Este cortometraje no cuenta con 
ayudas o subvenciones públicas 
y nunca se podrá ver en circuitos 
comerciales ni en televisiones pú-
blicas ni privadas.

Os	 rogamos	 que	 si	 lo	 compartís	
en vuestras redes sociales uséis el 
#27minutos.	

MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA 
COLABORACIÓN.
 
Pulsa en la imagen para ver el cor-
to.

Os	pasamos	a	continuación	la	información	necesaria	para	realizar	la	so-
licitud de TIM por pérdida o deterioro.

Tener en cuenta que para la TARJETA DE IDENTIDAD MILITAR, la foto 
puede ser de UNIFORME o de PAISANO y que es una elección vuestra y 
así	viene	en	la	normativa,	por	lo	tanto	no	os	pueden	negar	el	derecho	
a ello.

Página Intranet G.C. Talón Foto TIM

STREET ART.
¡¡¡Vamossss!!! 

El mural de la Comandancia de Lugo  fue seleccionado entre 100 para 
ser el mejor mural del mundo, y ya está entre los 10 primeros. Estaría 
bien que ganara. ¡ Vamos a votarlo y a ver si conseguimos difundir a 
nivel mundial la imagen de la Guardia Civil!

Sigue los pasos que se indican pulsanso sobre la imagen.

https://youtu.be/GDXzkJhzg8Y
https://drive.google.com/file/d/1sEQZE83UKz18bKUxvSv_UmjOyF0gKJW9/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1u3Iri_02MsksJZVNAo3IO79Csh1wSG84/view?usp=share_link
https://streetartcities.com/cities/lugo/markers/fa3ef4ce-27e9-4033-b657-dc1a7425af34
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DATOS SUICIDIOS FFCCS 2022 APOYO A JUSTAS REIVIN-
DICACIONES

XV CARRERA SOLIDARIA “CAPITÁN DUQUE” 

El suicidio es un problema que nos afecta a todos los miembros de los 
Cuerpos Policiales y es un tema que hay que trabajar con programas 
efectivos	y	acordes	a	la	realidad	de	aquellos	puntos	clave	que	llevan	a	
nuestros compañeros a la desesperación y a querer quitarse la vida. 

Desde el Área Social nos preocupan los nuestros, y especialmente los 
que	han	pasado	por	duros	procesos	durante	si	vida	profesional	en	acti-
vo y los que por diferentes causas viven solos y además puedan tener 
alguna	discapacidad	o	tienen	necesidades	 especiales	 que	tienen	que	
ser atendidas. Por ello reclamamos mejor asistencia, incremento de 
ayudas y seguimiento.

RAGCE difunde CARTEL XV Carrera Solidaria “Capitán Duque” que orga-
niza el Colegio de Guardias Jóvenes de Valdemoro a favor de Parroquial 
Cáritas Castrense de Valdemoro. 

Será el próximo 12 de marzo a las 10.30 horas, siendo el coste de la 
inscripción de 12 euros.

En el cartel que se adjunta tenéis toda la información.

Pulsa sobre la imagen para verlo bien.

Desde RAGCE siempre estaremos 
al lado de las justas reivindicacio-
nes para nuestros compañeros de 
la Guardia Civil y de la Policía Na-
cional.

Se ha creado una Plataforma inte-
grada por las Asociaciones Profe-
sionales del Cuerpo de ka Guardia 
Civil y de los Sindicatos de la Poli-
cía	Nacional,	con	el	fin	de	alcanzar	
la real equiparación salarial y tra-
bajar para las pensiones del futu-
ro, donde se equiparen al resto de 
las policías autonómicas.

Es evidente que quienes estemos 
en	situación	de	Retiro,	esta	medi-
da lamentablemente no nos va a 
beneficiar,	pero	si	a	las	nuevas	ge-
neraciones	y	es	de	justicia	apoyar	
todo el trabajo que se realice por 
parte	de	quienes	tienes	la	oportu-
nidad de hacerlo.

Para leer el comunicado pulsa so-
bre la imagen.

 
 
 
 
 

PLATAFORMA CONJUNTA DE POLICÍAS Y GUARDIAS CIVILES PARA UNA 
JUBILACIÓN DIGNA Y LA PLENA EQUIPARACIÓN SALARIAL 

 

 

 
PRESENTACIÓN DE LA PLATAFORMA CONJUNTA DE POLICÍAS Y 
GUARDIAS CIVILES PARA UNA JUBILACIÓN DIGNA Y LA PLENA 
EQUIPARACIÓN SALARIAL  
 
 
El presente comunicado lo emiten las organizaciones policiales firmantes para 
dar a conocer a la ciudadanía, y por tanto también a todos los miembros de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el importante acuerdo alcanzado 
en el día de hoy por la gran mayoría de sindicatos de la Policía Nacional y 
asociaciones profesionales de la Guardia Civil para conformar un frente común 
y confluir en la aprobación de la: 
 
PLATAFORMA CONJUNTA DE POLICÍAS Y GUARDIAS CIVILES PARA 
UNA JUBILACIÓN DIGNA Y LA PLENA EQUIPARACIÓN SALARIAL  
 
Este Gobierno y los anteriores, niegan el reconocimiento como profesión de 
riesgo al servicio que prestan los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado. Este despropósito, se convierte en agravio si vemos como 
el resto de policías autonómicas y locales sí cuentan con este reconocimiento, 
que les permite acceder a unos índices correctores para la jubilación 
anticipada sin pérdida de poder adquisitivo.  
 
La Policía Autonómica Vasca (Ertzaintza) cuenta con la jubilación anticipada 
desde el año 2008, las Policías Locales desde el año 2019, y más recientemente 
Mossos d’Esquadra y Policía Foral de Navarra desde el año 2022. Todos los 
cuerpos policiales tienen reconocido este merecido derecho, excepto la Policía 
Nacional y la Guardia Civil. 
 
Para poner fin a este agravio, nace la PLATAFORMA CONJUNTA DE 
POLICÍAS Y GUARDIAS CIVILES PARA UNA JUBILACIÓN DIGNA Y LA 
PLENA EQUIPARACIÓN SALARIAL, para que no se discrimine a quienes son 
la primera línea de defensa de los valores democráticos de la sociedad española 

https://drive.google.com/file/d/1LH9jx03LB_7d7b53q7IvM6TS0a_G1R9F/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pIkdsQ1M2xmfON-mRPi_4kCdGE1p23iq/view?usp=share_link
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El maestro Fernando Cámara (foto SUR 10.03.2022) 

Sebastián Ritter, el Torero de Mena 

HERMANDADES Y ASOCIACIONES AFINES 

CONFERENCIA EN EL REAL CLUB           
MEDITERRÁNEO EL PRÓXIMO 16 DE        

FEBRERO A LAS 19:00 HORAS 
PONENTE: CAPITÁN D. FRANCISCO         

GALLARDO DÍAZ 
PRESENTADOR DEL PONENTE: MAESTRO   

FERNANDO CÁMARA 

MILICIA Y TOROS, SU UNIVERSO COMÚN 
Entrada libre hasta completar aforo 

SINOPSIS: 
En La Conferencia se analiza a la Tauromaquia como soporte de valores culturales que han propiciado el 
desarrollo de lo que entendemos como sociedad, así mismo se relaciona con la función militar. 
Se profundiza y se analizan los valores que aporta la Fiesta de los Toros y como éstos están presentes en 
cada tarde de toros; su simbología, su arcaísmo, su significación totémica… Un viaje al pasado y al presen-
te por medio de los valores que han dado sentido y han dignificado la existencia de muchas personas que 
esgrimen actitudes por encima de su individualidad.  
Hoy en día se plantea cierta dificultad de comprender máximas que han guiado la actitud de generaciones 
como el culto al honor y el culto al valor; luchar en aras del bien común contra los propios automatismos de 
defensa y seguridad: el miedo a morir, la entereza ante la desgracia, la fe en el triunfo de la inteligencia so-
bre la fuerza, el dominio de la voluntad…  
La principal aportación de la exposición es el paralelismo entre las actividades y profesiones desarrolladas 
con un sentimiento vocacional, que demandan un altruismo total a su causa. Así, el autor compara la entre-
ga total de algunas Tauromaquias con la demanda de otras actividades profesionales no exentas de sacrifi-
cio y abnegación hacia la colectividad. 
Durante la disertación se argumenta histórica, social y filosóficamente la intrincación de la Tauromaquia en 
nuestra cultura como soporte de los valores eternos de la humanidad, los cuales, por encima de modismos 
y conveniencias han hecho evolucionar al ser humano. Francisco Gallardo Díaz (Ponente) 

NOVELAS FINALISTAS II 
CONCURSO LITERARIO 
APROGC

MALAGA 16 DE FEBRERO 
DE 2023

NOMBRAMIENTO CRISTO 
DEL BUEN FIN DE SEVILLA 
COMO PROTECTOR DE LOS 
GUARDIAS CIVILES RETI-
RADOS

Pulsa en la imagen para saber más.

Pulsa en la imagen para saber más.

28 de enero de 2023, 19 :00 horas  
en la Iglesia de San Antonio de Pa-
dua de Sevilla.

RAGCE gracias a la enorme gene-
rosidad de la Junta de Gobierno 
de la Hermandad del Buen Fin de 

Sevilla,	con	la	aprobación	de	la	Archidiócesis	de	Sevilla,	firmado	por	el	
Delegado Episcopal para las Hermandades y Cofradías, D. Marcelino 
Manzano	Vílchez,	 logra	el	protectorado	del	Santísimo	Cristo	del	Buen	
Fin	para	el	colectivo	de	Retirados	de	la	Guardia	Civil.

La	Archidiocesis	en	su	escrito,	confirma	la	concesión	para	los	miembros	
de nuestra asociación. 
Por nuestra labor hacia todos nuestros compañeros, esta concesión es 
compartida	con	 todos	y	cada	uno	de	nuestros	compañeros	y	compa-
ñeras	en	situación	de	Retiro,	a	la	espera	de	alcanzar	la	concesión	plena	
para	todo	nuestro	colectivo	sin	la	necesidad	de	pertenencia	a	RAGCE.

A	partir	de	ahora,		en	Sevilla,	la	Hermandad	del	Cristo	del	Buen	Fin,	en	
la Iglesia de San Antonio de Padua, tenéis a vuestro Cristo Protector, el 
Cristo del Buen Fin y a vuestro lado a todos los Hermanos, Hermanas 
que nos han acogido en su Hermandad con todo el cariño y respeto a 
un	colectivo	que	se	ha	sacrificado	durante	toda	su	vida	profesional	por	
y para la ciudadanía.

La	expectación	generada	por	el	acto	ha	quedado	de	manifiesto	por	to-
das las personas que nos han acompañado y a las que estamos profun-
damente agradecidos.

Agradecemos	la	solemne		Eucaristía	a:
Don Fray Alfonso García Araya, Superior del Convento y Rector de la 
Iglesia de San Antonio de Padua, donde se celebró el acto.
Al Capellán del Arzobispado Castrense, Teniente Coronel D. Jesús Pérez 
Martín.
Agradecemos su cariño y bondad al Hermano Mayor de la Hermandad 
del Buen Fin, D. Juan Antonio Díaz y por ende a todos los miembros de 
la Junta y a todos los Hermanos y Hermanas del Buen Fin.
Al	Excmo.	Sr.	General	de	Brigada		de	la	Guardia	Civil,	D.	Mariano	Martí-
nez Luna y familia. 
A la Primera Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Sevilla, Dña. Ma-
ría Sonia Gaya Sánchez.
Al Excmo.  Sr. General de División de la Guardia Civil, D. Ramón Rueda 
Ratón. 
Al Excmo. Sr. General de Brigada del Ejército de Tierra, Presidente de la 
Real Hermandad de Veteranos de las FAS y GC de Sevilla, D. Francisco 
José Corpas Rojo.
Al 2° Comandante Naval de Sevilla, CC. D. Juan José Valero Rodríguez.
Al Ilmo. Sr. Coronel Jefe de la  Comandacia de la Guardia Civil de Sevilla, 
D. Luís Ortega Carmona.
Al Ilmo. Sr. Coronel Jefe de Acción Social de la Guardia Civil, D. Miguel 
Olivares Del Rosal
Al	Ilmo.	Sr.	Coronel	de	la	Guardia	Civil,	D.	Ignacio	Martín	de	Oliva.
Al Alférez del Arma Carabinieri, Presidente de UNUCI, D. Giuseppe Co-
viello.

https://drive.google.com/file/d/12IpC_cmgJKV8IQmlKjIlMwDBgZEw_ynK/view?usp=share_link
https://photos.app.goo.gl/PG9uECiGDQoCnoff8
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De interés general

A la Parlamentaria en el Congreso del Grupo Vox por Andalucía, Dña. 
Reyes Romero Vilches.
A la Parlamentaria del Grupo Vox en Andalucía, Dña. Ana María Ruíz 
Vázquez.
A la Delegada Territorial de Fomento en Sevilla, Dña. Susana Cayuelas.
Al	Presidente	del	Grupo	Popular	de	Castilleja	de	la	Cuesta,	D.	Jesús	Ro-
dríguez.
A la Concejala de Bienestar Social, Infancia y Mayores del Ayuntamiento 
de Bormujos, Dña. Leonor Benítez Mata
Al	Concejal	Portavoz	del	Partido	Popular	del	Excmo.	Ayuntamiento	de	
Sevilla D. Juan de la Rosa
A la Hermana Mayor de la Hermandad del Rocío de Bormujos, Dña. Ana 
María Cabello.
A los Representantes de las Hermandades del Rocío  Castrense y  Ma-
carena.
Autoridades Civiles y Militares, Presidentes y Delegados Representan-
tes de Hermandades y Asociaciones que nos acompañaron en un día 
tan especial y a los que estamos profundamente agradecidos por haber 
compartido	a	nuestro	lado,	el	nombramiento	del	Protectorado	y	la	Im-
posición del Fajín de General a la Virgen de la Palma. 

El Excmo. Sr. General de Brigada de la Guardia Civil, D. Mariano Mar-
tínez	Luna,	aceptó	con	cariño	y	con	humildad,	la	propuesta	que	desde	
RAGCE le hicimos llegar junto a la Junta de Gobierno del Buen Fin para 
donar su Fajín de General a la Virgen de La Palma.

El momento de la imposición del Fajín fue muy especial, así como la Ple-
garia que el General dedicó a la Virgen y con la que nos deleitó a todos 
los que allí estábamos presentes.

Ha	sido	un	acto	emotivo	que	para	la	historia	queda	y	que	ha	dejado	su	
impronta	en	la	retina	de	todos	los	que	pudimos	compartir	tan	hermoso	
momento. 

Un	acto,	que	para	el	General	y	para	los	Retirados	del	Cuerpo	de	la	Guar-
dia	Civil,	constituye	un	honor	personal,	y	especialmente	en	la	entrega	
del	Fajin,	que	representa	el	trabajo,	el	sacrificio,	los	logros,	los	valores	
propios	de	nuestro	Benemérito	Instituto,	sirviendo	a	nuestro	país	con	
honor	y	valentía	durante	toda	una	vida	dedicada	a	servir	y	proteger	a	la	
ciudadanía de nuestro país.

Podéis ver el vídeo del acto pulsando sobre la imagen.

IMPOSICIÓN FAJÍN DEL EXCMO. SR. GENERAL DE BRIGADA 
DE LA GUARDIA CIVIL D. MARIANO MARTÍNEZ LUNA A LA 
VIRGEN DE LA PALMA CORONADA DE LA HERMANDAD DEL 
BUEN FIN

Y	si	pulsas	en	la	fotografía,	podrás	
ver todo un álbum sobre el acon-
tecimiento.

RAGCE SALE EN UN BLOG
Y hoy salimos en un BLOG muy 
muy especial.

Pulsa en la imagen para verlo.

https://fb.watch/im2PhVhwWt/
https://photos.app.goo.gl/a6A7YahBjAXnjwFJ6
https://pasiongc.blogspot.com/2023/01/racge-asociacion-de-la-guardia-civil-de.html?m=1
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HOMENAJE A NUESTROS CAÍDOS
2 de noviembre de 2022.
Algunos	de	nuestros	Delegados		asistieron	a	los	Actos	que	se	llevaron	a	
cabo en Homenaje a nuestros caídos.

El General Jefe de la División San Marcial, General de División Juan Car-
los	González	Díez	y	Representante	Institucional	del	Ejército	de	Tierra	
en	las	CC.AA.	de	Castilla	y	León	y	Cantabria	invitaron	nuestra		Delegada	
Provincial	Ana	Poves	en	Burgos,	al	acto	militar	con	motivo	de	la	celebra-
ción  del día de los caídos por la Patria y que tuvo lugar a las 10:40 horas 
frente al panteón en el cementerio municipal de San José de Burgos. 
Previamente	a	 las	10:00	horas	se	ofició	una	misa	en	la	capilla	del	ce-
menterio	y	a	la	que	asistieron	autoridades	representativas	de	las	FAS	y	
FCSE de la ciudad,destacando entre todos al Subdelegado de Defensa, 
Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil  de Burgos, Comisario Jefe 
de la Policía Nacional, Intendente Jefe de la Policía Local, así como pre-
sidentes,	socios	y	delegados	de	Hermandades	y	Asociaciones	afines	al	
Ejército de Tierra. 

Ha	sido	un	acto	breve	pero	muy	emotivo,	 se	 comenzó	con	una	misa	
en	la	capilla	del	cementerio	San	José	de	la	capital	 la	que	fue	oficiada	
sacerdote	castrense,	y	ha	continuación	se	pasó	a	la	parcela	del	Ejército	
donde	se	rindió	homenaje	a	los	caídos	en	todos	los	tiempos,		entregan-
do su vida por los demás con generosidad y valor.

Así	mismo	nuestro	Delegado	en	Jaén,	Roberto,	asistió	al	Acto	Homena-
je, donde acudieron las autoridades civiles y militares y como Guardia 
Civil	Retirado,	formó	parte	de	la	formación	para	rendir	honores.	
El acto estuvo presidido por la Subdelegada de Gobierno 
Dña.	Catalina	Madueño	Magdaleno.	Asistió	el	Teniente	Coronel	D.	Fran-
cisco	José	Lozano	Cerdán;	Comisario	provincial	del	CNP	D.	Adriano	José	
Rubio	Martínez;	Layla	Dris	Hach-Mohamed;	D.Rafael	Domingo	Sánchez	
Intendente Mayor Jefe de la Jefatura de Policía local de Jaén.

Nuestro	más	sentido	homenaje	a	todos	los	caídos	por	la	Patria.

Pulsa	en	la	imagen	para	ver	el	resto	de	fotografías.

LA PRESIDENTA VISITA A 
SOCIOS DE ALICANTE

CAMPAÑA BANCO DE ALI-
MENTOS 

14 noviembre 2022

Nuestra presidenta Lucía,  des-
pués de unos días en Sevilla y tam-
bién	haciendo	llegar	pliegos	de	fir-
mas	para	el	Copago	Farmacéutico	
en algunas Unidades junto al Vocal 
de Protocolo José Luís,  ha pasado 
por Alicante y ha aprovechado a 
saludar y tomar café con algunos 
de los socios que han podido acer-
carse.

Han estado entregando Pliegos 
en la Comandancia de Alicante y 
los propios socios se han llevado 
pliegos	para	la	recogida	de	firmas,	
porque la colaboración entre to-
dos es importante.  Si cada socio 
pudiera recoger aunque sea uno o 
dos	pliegos	de	firmas,	serían	miles.

Los días 25 y 26 de noviembre la 
Federación Española de Bancos de 
Alimentos comenzará la gran reco-
gida de este año 2022 y algunas de 
las Delegaciones de RAGCE como 
lleva haciendo algunos años, for-
mará parte de la recogida, donde 
nos acompañarán nuestros socios.

Es importante que las donaciones 
de alimentos sean no perecederos 
y de primera necesidad.  Vamos a 
poner nuestro granito de arena y 
ayudar a familias que en este año 
lo están pasando muy mal, pues la 
situación económica actual, con 

https://photos.app.goo.gl/H2C7ZiCgwZQ27TrDA
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una	 crisis	 generada	 por	 la	 infla-
ción, los fantasmas de la recesión 
y la guerra en Ucrania, va a con-
tinuar	 golpeando	 con	 dureza	 los	
próximos meses.

Hoy nuestro Delegado en Toledo, 
Antonio Mancera, se ha reunido 
con el Banco de Alimentos para 
ponernos a su disposición y así lo 
están llevando a cabo otras Dele-
gaciones de RAGCE.

Igualmente por parte del Banco de 
Alimentos, se han solidarizado con 
nuestro	proyecto	y	las	actividades	
que realizamos. Se han puesto a 
nuestra disposición en caso de 
necesidad	 hacia	 nuestro	 colecti-
vo y por parte de todo el equipo 
de RAGCE agradecemos el gesto y 
predisposición.

Vamos a colaborar en esta recogi-
da.	Os	animamos	a	todos	a	partici-
par. Gracias.

MARATÓN DONACIÓN DE 
SANGRE EN EL HOSPITAL 
RAMÓN Y CAJAL - ASOCIA-
CIÓN SONRISAS

MEDALLA DE LA MEMORIA - ASOCIACIÓN-PLATAFORMA 
DE APOYO A LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO (APAVT)

16 noviembre 2022

Maratón Donación de Sangre en el 
Hospital Ramón y Cajal, acompa-
ñando a la Asociación Sonrisas.  
Gracias	 por	 compartir	 estos	 mo-

mentos con todos vosotros y aportar nuestro granito de arena.

Pulsa	en	la	imagen	para	ver	el	resto	de	fotografías.

21 de noviembre de 2022

Nuestra presidenta Lucía Llano, ha recibido hoy la “Medalla de la Me-
moria”	de	la	Asociación-Plataforma	de	Apoyo	a	las	Víctimas	del	Terro-
rismo (APAVT). La entrega ha tenido lugar durante el acto conmemora-
tivo	del	décimo	aniversario	de	esta	organización,	que	se	ha	celebrado	
en	la	Real	Casa	de	Postas,	y	en	el	que	también	ha	participado	su	pre-
sidente,	Miguel	 Folguera	 junto	 a	miembros	de	 la	 Junta	Directiva,	 así	
como	los	representantes	y	miembros	de	la	Asociación	de	Víctimas	del	
Terrorismo (AVT).

En	palabras	de	Lucía	Llano	“No	podemos	ni	debemos	olvidar	a	las	vícti-
mas del terrorismo y a sus familiares, pues deben de anidar siempre en 
la	memoria	de	todos	los	demócratas	con	el	respeto,	empatía	y	cariño	
que	merecen.	Es	de	justicia	que	no	se	olviden	hechos	tan	recientes	de	
la	historia	de	nuestro	país	y	tan	dolorosos	para	las	víctimas,		muchos	de	
ellos	compañeros/as	de	la	Guardia	Civil	y	FCCS,	FAS.	En	RAGCE	tenemos	
compañeros que han sufrido la lacra del Terrorismo, que hemos lucha-
do en épocas muy duras y hemos llorado de impotencia, rabia y dolor. 
APAVT	y	su	Presidente,	compañero	Guardia	Civil	y	víctima	de	terroris-
mo, han realizado durante estos diez años una labor encomiable hacia 
las	víctimas	y	sus	familiares.		Una	labor	de	apoyo,	poniendo	a	disposi-
ción todo los recursos que puedan necesitar. Son profesionales y ante 
todo grandes personas.  Me siento muy agradecida y emocionada, esta 
condecoración es por todos mis compañeros de RAGCE, por su labor, 
por su ilusión y por estar a mi lado en la recuperación de la dignidad 
de	todos	los	que	hemos	servido	con	lealtad	y	sacrificio	como	Guardias	

https://photos.app.goo.gl/QQhougbZzguT2Bkh6
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Civiles que somos y siempre seremos”

El	acto	comenzó	con	la	alocución	del	Consejero	de	Presidencia,	Justicia	e	Interior	de	la	Comunidad	de	Ma-
drid, D. Enrique López,  que también ha recibido la Medalla de la Memoria de APAVT y que en sus palabras 
ha dicho:

“Preservar	la	memoria	de	las	víctimas	es	un	ejercicio	democrático	de	respeto	y	de	justicia,	especialmente	en	
momentos en el que hay intentos de blanquear los hechos y acortar distancias morales que son insalvables”, 
ha	afirmado	López,	quien	ha	añadido	que	“nuestra	obligación	es	propiciar	la	verdad	de	lo	que	supone	esta	
lacra	y	hacer	frente	a	todos	aquellos	que	enfocan	estos	asuntos	con	ambigüedad,	equidistancia	y	tibiezas	
inaceptables”.

Al	acto	han	asistido	autoridades	civiles	y	militares,	entre	ellos,	la	Vicealcaldesa	de	Madrid,		Dña.	Begoña	Vi-
llacís.

Los premiados han sido:

ENRIQUE	LÓPEZ	LÓPEZ-	Consejero	de	Presidencia	de	Justicia	e	Interior	de	la	Comunidad	de	Madrid.

YOLANDA	IBARROLA	DE	LA	FUENTE-	Viceconsejera	de	Justicia	y	Víctimas	de	la	Comunidad	de	Madrid.

CARLOS BAUTISTA SAMANIEGO- Fiscal Coordinador de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional.

PALOMA	PEREZ	CORTIJO-	Subdirectora	General	de	Apoyo	a	Víctimas	del	Terrorismo	del	Ministerio	del	Interior.

ANTONIO GUERRERO MAROTO- Abogado APAVT.

JAVIER MOLINA NAVAS- Sargento de la Guardia Civil.

Mª	PAZ	GARCIA	VERA-	Catedrática	de	Psicología	y	Ex	Delegada	del	Gobierno	en	la	Comunidad	de	Madrid.

ALBERT CASTILLON GONI- Periodista y presentador.

VICENTE GIL- Periodista OKDIARIO.

JULIO CARMONA DÁVILA- Delegado de APVT en Extremadura.

LUCIA	LLANO	GARCÍA-	Presidenta	RAGCE	(Retirados	Asociados	Guardia	Civil	Española).

LAURA GIMÉNEZ HERNÁNDEZ- Presidenta AJPNE (Asociación Jubilados Policía Nacional Española).

JOSE LUIS APARISI GUARDIOLA- Presidente AISPC (Asociación Internacional de Seguridad y Protección Civil).

FERNANDO SANANDRES SANCHEZ- Presidente HGCA (Hermandad Guardias Civiles Auxiliares).

ANTONIO SANCHEZ LOPEZ- Sargento 1º de la Guardia Civil.
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JAVIER BENITO MOLINA- Presidente de AEGC (Asociación Española de 
Guardias Civiles).

Y	a	título	póstumo	a	MARCOS	MONTOUTO	SARDIÑA-	Secretario	Gene-
ral APAVT.

Una jornada entrañable, llena de emociones, donde reiteramos nuestro 
agradecimiento a su presidente Miguel Folguera y a su esposa Dña. Án-
geles Pedraza, Presidenta de Honor de AVT.

Puedes ver el vídeo pulsando sobre la imagen de YouTube. Para ver el 
resto	de	fotografías	pulsa	en	la	foto.

ACTA TERCERA ASAMMBLEA NACIONAL RAGCE 27 DE 
OCTUBRE DE 2022

COPAGO FARMACEÚTICO

Puedes ver dicha acta en la web de ragce (www.ragce.es) o bien pulsan-
do sobre la siguiente imagen (sólo accesible por Telegram socios.)

     RETIRADOS ASOCIADOS DE LA GUARDIA CIVIL DE ESPAÑA 

                            ACTA NÚMERO 4 
               27 DE OCTUBRE DE 2022 

19:50 horas 

  
 

~ 1 ~ 
 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA CELEBRADA EN ZARAGOZA 

EL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022 

Habiéndose comunicado a todos los socios dos horarios de convocatoria para la Asamblea General 
Ordinaria Nacional, se da inicio a la misma en segunda convocatoria, a las 19:50 horas. 

La Asamblea General Ordinaria, es presidida y moderada por la presidenta de RAGCE, Dª Lucía Pilar 
Llano García (GC 0001), actuando como secretario D. Jesús Díaz Barrientos (GC 0004). 

ASISTENTES: 

Dª Lucía Pilar Llano García (GC 0001), D. José Luis García (GC 0005), D. Fernando García (GC 
0210), D. Juan Angel Luna (GC 0006), Dña. Susana de Miguel Vázquez (GC 0040), D. Joaquín 
Morlanés Blas (GC 0047), Dª Ana Rosa Martínez García (GC 0067), Dª Ana Poves Pérez (GC 
0118), Dª M A G-L (GC 0044), D. A A (GC 0162), D. F S (GC 0451), Dª Nuria Alcónez (GC 0287), 
Enrique Cabieces (GC 0217) y D. Jesús Díaz (GC 0004). 

1º.- Se lee el Acta anterior y se aprueba por unanimidad. 

2º.- ILP. Igualdad en el copago farmacéutico.   

Se explica el proceso actual en el que se encuentra la ILP impulsada por AJPNE y RAGCE, así 
como la implicación de las Asociaciones, Sindicatos de las tres mutualidades de Clases Pasivas 
que están colaborando, así como las diversas problemáticas con las que nos estamos 
encontrando tanto a la hora de dejar pliegos en algunas Comandancias, Cuarteles, Comisarias, 
así como la recogida de firmas por parte de personas que desconocen la Iniciativa Legislativa 
Popular y la problemática que padecen nuestros colectivos con el pago del 30% de los 
medicamentos, sin límite.  

Tanto por parte de AJPNE como de RAGCE continuaremos en nuestro programa como está 
establecido desde nuestro nacimiento como Asociaciones, trabajando y realizando todas las 
acciones posibles para lograr el objetivo de “Igualdad en el Copago Farmacéutico” con el 
régimen de la Seguridad Social, esperando un compromiso real y firme de implicación por 
parte de las asociaciones que defienden los derechos de todos los integrantes de Clases 
Pasivas.  

3º.- Cuentas año 2021. 

Se comunica que se envió el documento del estado de cuentas del año 2021 a los socios el día 
28 de abril de 2022. Igualmente se hizo referencia a que cualquier duda o consulta, siempre 
está a disposición de nuestros socios, el Vocal de Protocolo y Tesorería José Luís García. 

4º.- Orden General n.º 5 de 4 de julio de 2022.  

Un nuevo logro de RAGCE, una O.G necesaria que se basa en un 70% de nuestro Ideario y que 
refleja en muchos de sus puntos, un avance importante para la recuperación de la Figura del 
Guardia Civil Retirado, con el fin de volver a la esencia del respeto, cariño y compañerismo 
hacia el veterano/a de la Guardia Civil.  

 

Recogida	firmas.

Continuamos	 recogiendo	 firmas	
para	poder	acabar	con	la	injusticia	
del	30%	del	Copago	Farmacéutico	
e igualarlo con el Régimen de la 
Seguridad Social.

Hoy nuestra Delegada de RAGCE 
en León, Ana Rosa y el Delegado 
de AJPNE en León, José Luís reco-
giendo	firmas	en	el	Centro	Comer-
cial Leclerc en León.

26 NOVIEMBRE 2022

Hoy nos encontramos recogiendo 
firmas	para	el	 Copago	Farmacéu-
tico.
Hoy miles de compañeros que 
acuden a la manifestación por una 
Jubilación Digna, podrán apoyar a 
sus		Retirados	de	la	Guardia	Civil,	
Jubilados de la Policía Nacional, 
colectivos	 de	 viudedad	 y	 orfan-
dad	 del	 Cuerpo	 #ISFAS	 #MUFACE	
y	#MUGEJU
#IgualdadEnElCopagoFarmacéuti-
co 

Estamos moviéndonos por todas 
partes, pero necesitamos el apo-
yo de todos para alcanzar uno de 
nuestros	objetivos	más	importan-
tes. Solos no podemos alcanzar las 
500.000	firmas.

https://youtu.be/UQu36JXfIAo
https://photos.app.goo.gl/zBfoCv5sXLrYUyLg7
http://www.ragce.es
https://t.me/c/1205356623/5810
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Por favor, SOLIDARIDAD, pues 
“Nuestro Presente es vuestro Fu-
turo”

Pulsa en la imagen para ver el res-
to	de	fotogafías.

SOBRE NOTICIA PUBLICA-
DA DE RECORTE DE PEN-
SIONES

SOBRE EL VÍDEO DEL MINISTERIO DE IGUALDAD

CELEBRANDO LA CONSTITUCIÓN DE 1978

¡¡¡ULTIMA HORA SOBRE LA RECOGIDA DE FIRMAS DE LA 
ILP PARA ELIMINACIÓN DEL COPAGO FARMACEÚTICO

Hace unos días se publicó en pren-
sa	una	noticia	sobre	el	recorte	de	
las pensiones, para ser más exac-
tos	fue	esta	noticia:

Esta	noticia	no	se	ajusta	a	la	reali-
dad.  Mezcla conceptos y norma-
tivas,	 creando	 confusión	 a	 todos	
los que ya estamos en situación 
de	Retiro.

Por favor, no hagáis caso. Si hubie-
ra algo que comunicar, nosotros 
mismos os lo haríamos llegar. No 
os	dejéis	llevar	por	noticias	que	no	
están contrastadas y que además 
no se ajustan a derecho.

Puedes pulsar en la imagen para 
leer	la	noticia.

Ante el video de la Campaña realizada por el Ministerio de Igualdad 
ante	el	maltrato,	desde	RAGCE	se	va	a	proceder	a	emitir	un	comunica-
do	de	repulsa.	No	podemos	permitir	que	nuestro	colectivo	sea	tratado	
de	esta	manera.	Compartimos	video	para	su	visualización	(pulsa	en	la	
imagen).

Hoy celebramos que en 1978 un pacto de reconciliación en España tuvo 
su	plasmación	práctica	en	la	Carta	Magna,	garantía	de	LIBERTAD	y	Con-
vivencia.

“La	Constitución	es	el	alma	de	los	Estados.”

El	día	de	hoy	en	#RAGCE	y	#AJPNE	hemos	recibido	una	gran	noticia,	*la	
Mesa	del	Congreso	ha	concedido	la	prórroga	para	la	recogida	de	firmas	

https://photos.app.goo.gl/y9QvWQoKyn2JbcQZ6
https://www.libremercado.com/2022-12-01/sanchez-condena-a-637000-guardias-civiles-militares-policias-y-funcionarios-a-perder-pension-6962001/?_ga=2.202812113.1128621910.1669557708-852903938.1614626133
https://youtu.be/vDU8UWwDLME
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hasta el 19 de mayo*, gracias a la solicitud presentada por nuestra querida letrada Marisol. Por ello debemos 
seguir	dando	todo	por	conseguir	esas	500.000	firmas	necesarias.	

*Aún	teniendo	mas	tiempo	NO	será	posible*	si	todos	y	cada	uno	de	nosotros	no	pone	el
100% de su parte.

No	nos	cansamos	de	repetirlo,	pero	es	que	solo	con	la	firma	de	familiares	más	próximos	y	amigos	llegamos	
a	más	de	las	30	firmas	necesarias	para	un	pliego,	por	lo	que	si	solo	los	jubilados	y	retirados	lo	hiciéramos	
tendríamos	esas	firmas	en	menos	de	una	semana.	

Por	desgracia	NO	es	así,	*son	muchos	los	que	ignoran	los	gastos	que	sufren	muchos/as,	 los	que	se	creen	
que	por	firmar	van	a	perder	más,	o	simplemente	los	que	“pasan	de	todo	y	prefieren	que	se	lo	hagan	otros”*	
por eso, os pedimos un esfuerzo y salir no solo a por un pliego, a ir a por todos los que seamos capaces de 
recoger.

Nos	consta	que	muchos	socios,		colectivo	de	viudedad	y	consortes,	así	como	familiares,	compañeros	y	ami-
gos,	están	trabajando	en	ello	y	les	animamos	a	seguir	haciéndolo,		pese	a	las	dificultades	que	se	están	en-
contrando.

También contamos con el resto de sindicatos y asociaciones de PN y GC que estamos seguros pondrán todo 
su	empeño	en	que	esta	vez	SI	se	consigan	las	firmas	y	así	ayudar	a	todos	aquellos	que	hoy	lo	están	pasando	
tan	mal,	más	de	los	que	muchos	se	imaginan.	Igualmente	Justicia,	Prisiones,	Profesorado,	Hacienda,	Fuerzas	
Armadas, Funcionarios de la Administración, todos son parte implicada y perjudicada.

*Los	jubilados	y	retirados	fuisteis	los	que	en	su	día	disteis	un	paso	al	frente	para	conseguir	esa	sanidad	a	la	
que	no	se	tenia	derecho,	hoy	nuevamente	damos	un	paso	al	frente	para	conseguir	un	copago	de	justicia*

Vamos a por ello compañeros.
RAGCE ASISTIÓ A LA CONCENTRACIÓN EN APOYO A NUESTROS COMPAÑEROS DE 
TRÁFICO EN NAVARRA.
11 de diciembre de 2022

Nuestro Delegado en Navarra, Paco y socios de RAGCE,  acudieron a la cita en apoyo de nuestros compañe-
ros,	Guardias	Civiles	de	Tráfico	en	Navarra,	que	tuvo	lugar	en	la	Avd	de	Galicia,	frente	a	la	Comandancia	de	
la Guardia Civil.

Según	datos	de	la	Delegación	de	Gobierno,	1.400	personas	participaron	en	la	concentración	organizada	por	
varias asociaciones de Navarra como protesta ante un pacto que, en la Comunidad foral se ha traducido en 
el	acuerdo	para	materializar	antes	del	próximo	mes	de	marzo	el	traspaso	de	las	competencias	de	Tráfico	de	
la Guardia Civil a Navarra.

La concentración fue convocada por diferentes plataformas civicas de Pamplona.
Asociación	Navarra	de	Víctimas	del	Terrorismo	de	ETA	(Anvite);	Fundación	Tomás	Caballero;	Vecinos	de	Paz;	
Asociación	Cultural	 y	 Peña	 Sanferminera	Pompaelo;	 Sociedad	Civil	Navarra;	Asociación	Cultural	Doble12;	
Libertad	Ya;	Recuperar	Navarra;	Ego	Non	y	Asociación	por	la	Tolerancia	fueron	las	encargadas	de	organizar	
la	iniciativa	que	comenzó	a	las	doce	con	la	lectura	de	un	manifiesto	a	cargo	de	Pilar	María	Pilar	Ollo,	sobrina	
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del capitán de la Guardia Civil asesinado por ETA en 1984 José Luis Ollo.

Tambien se nombraron a todos los Guardias Civiles que fueron asesina-
dos en Navarra, asi como un recordatorio al atentado de la Casa Cuartel 
de Zaragoza ya que hoy era su triste aniversario, nombrando a los falle-
cidos ( Guardias, parejas, hijos).

El acto termino, con los himnos de la Guardia Civil, el de Navarra y el de 
España, todos ellos con un gran aplauso.

Asistieron	a	 la	 concentración	diferentes	partidos	politicos,	 con	 repre-
sentación Regional y Nacional con alguno de sus lideres.

UPN,	Ciudadanos,	VOX,	PP.	y	algún	politico	mas	a	modo	particular.
Santiago	Abascal.
Ines Arrimadas
Carlos Adanero
Sergio Sayas
Rosa Diez
Enrique Maya (Alcalde de Pamplona)
Javier Esparza (UPN)
Miguel	Sanz	(antiguo	Presidente	de	UPN	y	del	Gobierno	de	Navarra)
Javier García (Nuevo líder del PP en Navarra).

Posteriormente	hubo	diferentes	corrillos	de	Politicos	y	gente	de	la	ca-
lle,	pidiendo	a	los	politicos	que	se	dejen	de	enfrentamientos	y	se	unan	
contra las cesiones a terroristas,  que con Navarra no se negocia y aun 
menos con la Guardia Civil.

Se han visto en la concentración pancartas como ‘Navarra con la Guar-
dia	Civil’	o	‘Aquí	nadie	sobra’.	También	se	han	repetido	vivas	a	la	Guardia	
Civil, a España y a Navarra.

Pulsa	en	la	imagen	para	ver	más	fotografías.

SOBRE LA ILP DEL COPAGO 
FARMACEÚTICO
En	 #AJPNE	 y	 #RAGCE	 hemos	 re-
cibido	una	gran	noticia,	*la	Mesa	
del Congreso ha concedido la pró-
rroga	 para	 la	 recogida	 de	 firmas	
hasta el 19 de mayo*, gracias a la 
solicitud presentada por nuestra 
querida letrada Marisol. Por ello 
debemos seguir dando todo por 
conseguir	esas	500.000	firmas	ne-
cesarias. 

*Aún	 teniendo	 mas	 tiempo	 NO	
será posible* si todos y cada uno 
de nosotros no pone el
100% de su parte.

No	 nos	 cansamos	 de	 repetirlo,	
pero	 es	 que	 solo	 con	 la	 firma	de	
familiares más próximos y amigos 
llegamos	 a	 más	 de	 las	 30	 firmas	
necesarias para un pliego, por lo 
que	 si	 solo	 los	 jubilados	 y	 retira-
dos lo hiciéramos tendríamos esas 
firmas	en	menos	de	una	semana.	

Por desgracia NO es así, *son mu-
chos los que ignoran los gastos 
que	sufren	muchos/as,	los	que	se	
creen	que	por	firmar	van	a	perder	
más, o simplemente los que “pa-
san	de	todo	y	prefieren	que	se	lo	
hagan otros”* por eso, os pedimos 
un esfuerzo y salir no solo a por un 
pliego, a ir a por todos los que sea-
mos capaces de recoger.

Nos consta que muchos socios,  
colectivo	de	viudedad	y	consortes,	
así como familiares, compañeros y 
amigos, están trabajando en ello y 
les animamos a seguir haciéndolo,  
pese	a	 las	dificultades	que	 se	es-
tán encontrando.

También contamos con el resto de 

https://photos.app.goo.gl/9VtYJPwcoL4Y3cWZA
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sindicatos y asociaciones de PN y 
GC que estamos seguros pondrán 
todo su empeño en que esta vez SI 
se	consigan	las	firmas	y	así	ayudar	
a todos aquellos que hoy lo están 
pasando tan mal, más de los que 
muchos se imaginan. Igualmente 
Justicia,	 Prisiones,	 Profesorado,	
Hacienda, Fuerzas Armadas, Fun-
cionarios de la Administración, 
todos son parte implicada y perju-
dicada.

*Los	 jubilados	 y	 retirados	 fuisteis	
los que en su día disteis un paso al 
frente para conseguir esa sanidad 
a la que no se tenia derecho, hoy 
nuevamente damos un paso al 
frente para conseguir un copago 
de	justicia*

Vamos a por ello compañeros.

FELIZ 2023

ENTREGA JUGUETES RAG-
CE Y ASOCIACIÓN SONRI-
SAS
El pasado 5 de noviembre de 2022, 
RAGCE a través de la I Carrera por 
la Solidaridad y la Salud Mental, 
que organizamos y que tuvo lugar 
en la localidad de Umbrete (Sevi-
lla), pudimos recoger muchísimos 

juguetes,	que	eran	el	cambio	por	el	dorsal	para	poder	participar.	

Con	la	inestimable	colaboración	y	apoyo	de	la	Asociación	Sonrisas,	así	
como	la	donación	de	 juguetes	recibidos	por	parte	de	otras	entidades	
colaboradoras, podremos hacer entrega a los niños del Hospital Univer-
sitario “Virgen de Valmes”.

El acto tendrá lugar el próximo 22 de diciembre a las 10.30 horas.

“Seguimos Aportando”

Empezamos	un	nuevo	año	donde	nuestra	prioridad	continuará	siendo	
nuestro	colectivo.	Dos	puntos	claves	estos	primeros	meses.
A) La publicación de las Ayudas de Acción Social y ver incrementado las 
partidas	para	nuestro	colectivo,	que	llevamos	pidiendo	casi	5	años.

B)	Conseguir	en	estos	próximos	4	meses	las	500.000	firmas	necesarias	
para	 igualar	 el	 Copago	 Farmacéutico	 y	 acabar	 con	 el	 injusto	 30%	 sin	
límite que abonamos actualmente. 

Vamos a por ello.

FELIZ AÑO NUEVO!!!! 2023
El equipo de RAGCE os desea SALUD,  PAZ y Buenas Nuevas.
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Un año más a vuestro lado, un año más de ilusión, esperanza y mucho 
trabajo por delante.

Presidencia.

CRISTO DEL BUEN FIN Y LOS RETIRADOS DE LA GUARDIA 
CIVIL

PALABRAS DE NUESTRA 
PRESIDENTA LUCÍA LLANO, 
DURANTE EL NOMBRA-
MIENTO DEL SMO. CRISTO 
DEL BUEN FIN COMO PRO-
TECTOR DE LOS GUARDIAS 
CIVILES RETIRADOS

Desde	RAGCE	os	informamos	de	una	grata	noticia	y	es	que	después	de	
más	de	un	año	trabajando	en	que	los	Retirados	del	Cuerpo,	podamos	
también tener un Cristo Protector en la Semana Santa de Sevilla y gra-
cias a la Hermandad del Cristo del Buen Fin, os comunicamos que el 
próximo 28 de enero a las 19 horas, tendrá lugar en la Iglesia de San 
Antonio de Palma (Sevilla).

El	acto	consistirá	en:

1.  Presentación del Cristo del Buen Fin, como Protector de los Guardias 
Civiles	Retirados.

2.  Imposición del Fajín de General a la Virgen de La Palma, por parte del 
General	de	la	Guardia	Civil	D.	Mariano	Martínez	Luna,	que	aceptó	con	
cariño nuestra propuesta.

Todos los socios de RAGCE estáis invitados al acto y por ello, quienes 
quieran	asistir,	rogamos	envíen	email	de	confirmación	a:	ragcetesore-
ria@gmail.com indicando vuestro nombre y número de socio. Todo ello 
para el tema protocolo. La uniformidad es Tipo A quienes quieran acu-
dir de uniforme (camisa blanca, guantes blancos y pasadores)

Un afectuoso saludo
Presidencia.

Pulsa en la imagen para poder ver 
el discurso.

 

 

 

 Sevilla, 28 de enero de 2023 

 

Hoy, 28 de enero, en los primeros días de este nuevo año 2023, en la 
Iglesia de San Antonio de Padua, de la ciudad de Sevilla, como Presidenta 
Nacional de los Retirados de la Guardia Civil de España (RAGCE) y en 
representación del extraordinario equipo que forma parte de este hermoso 
proyecto, SALUDO y AGRADEZCO a: 

- Don Fray Alfonso García Araya, Superior del Convento y Rector de esta 
Iglesia. 

- Capellán del Arzobispado Castrense. Teniente Coronel D. Jesús Pérez 
Martín. 

- Hermano Mayor de la Hermandad del Buen Fin, D. Juan Antonio Díaz. 
Gracias de corazón, por tanto, pues no hay palabras que expresen nuestro 
cariño hacia todos los integrantes de la Hermandad. 

- Excmo. General de Brigada de la Guardia Civil, D. Mariano Martínez Luna. 
Gracias por aceptar con toda la humildad que le caracteriza, ser quién 
imponga el Fajín de General a la Virgen de la Palma. Gracias por su cariño y 
su excelente predisposición hacia nuestro colectivo. Gracias a su familia por 
estar junto a Usted y al resto de la familia de la Guardia Civil. 

- Primera Teniente de Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla Dña. Sonia 
Gaya. 

- Autoridades Civiles y Militares. 
- Presidentes y Representantes de las Delegaciones de Hermandades y 

Asociaciones que hoy, en este día tan especial, nos acompañan. 

Y a D. Marcelino Manzano Vílchez, Delegado Episcopal para las 
Hermandades y Cofradías de la Archidiócesis de Sevilla, por haber concedido la 
petición que desde la Hermandad del Buen Fin se elevó con el fin de obtener la 
aprobación para que el Santísimo Cristo del Buen Fin se convirtiera en el 
“Protector de los Guardias Civiles Retirados”, solicitud impulsada por RAGCE y 
la Hermandad con el beneplácito y el apoyo de toda la Junta. 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1w0SicVw89ViYzwjKzB50l4jOn0D5U8wX/view?usp=share_link
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RESIDENCIAS GC TURNO NAVIDAD Y SEMANA SANTA
En los correos que habéis recibido al respecto se adjunta:

Resolución	de	15	de	septiembre	de	2022,	de	la	Jefatura	de	Asistencia	al	
Personal, por la que se dan normas sobre Residencias de Descanso del 
Cuerpo	para	la	temporada	no	veraniega	2022/2023	y	en	fechas	señala-
das de Navidad-2022 y Semana Santa-2023.
Anexo	I.	Apartamentos	disponibles	en	Navidad	2022/2023
Anexo II Fechas y precios
Anexo IV. Modelo de solicitud
Anexo V. Impreso de renuncia
Anexo	VI.	Consentimiento	explícito	de	tratamiento	datos	(solo	cuando	
resulte adjudicatario)
 
 
PLAZO PARA SOLICITAR: desde el 14 al 28 de noviembre de 2022
TURNOS DE NAVIDAD:
Primer turno: 19 a 25 de diciembre de 2022.
Segundo turno: 26 de diciembre de 2022 a 01 de enero de 2023.
Tercer turno: 02 a 08 de enero de 2023. 
 
PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR:
    Se realizará cumplimentando el Anexo IV
    Dichas solicitudes podrán presentarse en cualquier Unidad de la 
Guardia Civil
   Se dirigirán a las Delegaciones y Subdelegaciones de Acción Social de 
todo el territorio nacional, donde quedarán depositadas para su trami-
tación	y/o	grabación.

Pulsa en cada documento para descargarlo (sólo accesible a través del 
Telegram RAGCE).

Resolución sobre de descanso NO 
veraniegas.

Anexo	 VI,	 consentimiento	 sobre	
tratamiento de datos

Anexo I, apartamentos disponibles 
en Navidad

Anexo II, fechas y precios

Anexo IV, solicitud

Anexo V, renuncia

https://t.me/c/1205356623/5649
https://t.me/c/1205356623/5650
https://t.me/c/1205356623/5651
https://t.me/c/1205356623/5652
https://t.me/c/1205356623/5653
https://t.me/c/1205356623/5654
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PAUTAS PARA SOLICITAR EL CALENDARIO SOLIDARIO GUARDIA CIVIL

LAS PENSIONES SUBIRÁN UN 8,46% EN 2023 TRAS SITUARSE LA INFLACIÓN EN EL 6,8% 
EN NOVIEMBRE

ESTOS SON LOS PENSIONISTAS QUÉ NOTARÁN MÁS LA SUBIDA DE LAS PENSIONES EN 
2023

La	Dirección	General	de	la	Guardia	Civil,	y	en	concreto	la	Oficina	de	Relaciones	Informativas	y	Sociales	(ORIS),	
ha	tomado	la	decisión,	por	OCTAVO	año	consecutivo,	de	colaborar	con	alguna	Asociación,	Fundación	u	ONG	
con	el	fin	de	recaudar	fondos	para	que	la	misma	pueda	llevar	a	cabo	proyectos	en	beneficio	de	la	sociedad.

En	esta	edición	nuestra	colaboración	desinteresada	 irá	destinada	a	 la	Asociación	Nacional	para	 la	 Investi-
gación	del	Síndrome	de	Rett	(Mi	Princesa	Rett),	asociación	sin	ánimo	de	lucro	creada	hace	cinco	años,	que	
busca	dar	a	conocer	el	síndrome	de	Rett	y	recaudar	fondos	para	apoyar	la	investigación	de	esta	enfermedad	
en	el	Hospital	San	Juan	de	Dios	de	Barcelona,	único	centro	donde	se	investiga.	Esta	asociación	cuenta	con	
tres delegaciones en toda España (Cádiz, Madrid y Badajoz) y está en constante crecimiento tanto en socios 
como en colaboradores. 

Su	próximo	objetivo	es	la	creación	de	un	Centro	de	Terapia	en	Badajoz	para	enfermedades	raras.El	calen-
dario,	cuyo	donativo	unitario	será	de	5	euros,	está	en	la	actualidad	en	proceso	de	elaboración	(fotografía,	
diseño....),	su	tamaño	es	idéntico	al	del	pasado	año	(42	X	29,5	cm.	aprox.),	en	vertical,	de	pared		y	con	espiral	
de alambre.

Si	estáis	interesados,	notificarlo	en	la	Oficina	de	Acción	Social	con	el	fin	de	que	cuenten	con	vosotros	cuando	
realicen el recuento de todos los Guardias Civiles interesados.

No obstante, seguramente comuniquen otras opciones de poder adquirirlo, como cada año.

El gasto en pensiones subirá en unos 15.200 millones el próximo año sólo por el efecto de la revalorización 
con el IPC, a lo que habrá que sumar más gasto por más pensionistas y con prestaciones más altas.

Las pensiones públicas subirán un 8,46% en 2023, según se ha podido conocer este martes después de que 
el	Instituto	Nacional	de	Estadística	(INE)	haya	adelantado	que	la	inflación	se	situó	en	el	6,8%	en	noviembre,	
desacelerándose de nuevo respecto al dato de octubre, que fue del 7,3%.

Sigue	leyendo	la	noticia	pulsando	sobre	la	imagen.

Ya	 es	 oficial:	 en	 enero	 de	 2023,	 todas	 las	 pensiones	 contributivas	 de	 la	 Seguridad	 Social	 aumentarán	 el	
8,5%,	según	preveía	el	Gobierno	y	ha	confirmado	el	dato	de	la	 inflación	interanual	correspondiente	a	no-
viembre,	publicado	este	miércoles	por	el	Instituto	Nacional	de	Estadística	(INE).	Por	su	parte,	las	pensiones	
no	contributivas	se	incrementarán	un	15%,	es	decir,	el	mismo	alza	que	ya	se	está	aplicando	durante	la	segun-
da mitad de este 2022.

La fórmula de revalorización recogida en la ley de reforma de las pensiones es la que toma como referencia 

https://www.elmundo.es/economia/macroeconomia/2022/11/29/6384f5b2fdddff58b68b45b9.html
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para determinar la subida de estas prestaciones el IPC interanual pro-
medio de doce meses (de diciembre del año anterior a noviembre del 
ejercicio	en	vigor).	El	INE	ha	publicado	el	dato	definitivo	del	IPC	de	no-
viembre, con lo que la media de diciembre 2021 a noviembre de 2022 
arroja	una	inflación	en	este	periodo	del	8,46%,	si	bien	el	Gobierno	tiene	
intención de redondearlo al 8,5%. Mientras, las pensiones no contribu-
tivas	mantendrán	para	el	próximo	ejercicio	la	subida	del	15%	que	se	les	
aplicó el pasado mes de julio en virtud de una enmienda pactada por el 
Gobierno con Bildu en el marco de la negociación presupuestaria.

Sigue	leyendo	la	noticia	pulsando	sobre	la	imagen.

SOBRE ENFERMEDADES RARAS

AYUDAS DE ACCIÓN SOCIAL

AYUDA PARA UN COMPA-
ÑERO

¡Nosotros, también estamos a tu lado!!

@RAGCEasociados @SocialRAGCE te apoyaremos y ayudaremos si eres 
de	nuestro	colectivo	y	te	han	diagnosticado	una	enfermedad	rara	por-
que desde el @CentroCREER y @FEDER_ONG trabajaremos juntos por 
tí.

Llevamos	mucho	tiempo	 luchando	por	el	 incremento	de	 las	ayudas	a	
nuestro	colectivo,	al	igual	que	la	recuperación	de	aquellas	que	se	supri-
mieron.

Reuniones,	peticiones	y	poniendo	
sobre la mesa la realidad de un co-
lectivo	con	necesidades	y	de	espe-
cial vulnerabilidad.

Los	 retirados	 de	 la	 Guardia	 Civil,	
además de necesitar mejoras en 
las ayudas de Acción Social, mere-
cen toda la ayuda que se les pueda 
prstar	 tras	 una	 vida	 de	 sacrificio,	
de servicio y de entrega a la socie-
dad.

Sigue	 leyendo	 la	noticia	pulsando	
sobre la imagen.

Desde RAGCE vamos a colaborar 
activamente	 en	 ayudar	 dentro	
de todas nuestras posibilidades a 
nuestro compañero y necesitamos 
que TODOS SUMEMOS.

Duele en el alma comunicar de 
nuevo	 una	 noticia	 tan	 dolorosa.	
Un hermano de armas ha sido gol-
peado por la desgracia, y junto a 
su	 familia,	 volcada	 al	 100/100	en	
su recuperación, están transitando 
un camino largo, tedioso y agota-
dor. 

Nuestra compañero Carlos Fuen-
tes, perteneciente a la 125 pro-
moción, sufrió un grave accidente 
al precipitarse de gran altura, su-
friendo lesiones cerebrales de las 
que trata de recuperarse a día de 
hoy. Hace escasos días la compa-
ñía médica le ha comunicado que 
se	 extingue	 la	 cobertura	 que	 se	
contempla, quedando en un des-
amparo inminente, al que su fami-

https://www.65ymas.com/futuro-pensiones/subida-pensiones-2023-que-pensionistas-lo-notaran-mas_46141_102.html
https://www.tribunabenemerita.es/index.php/guardia-civil/asociaciones-no-profesionales/5999-los-retirados-de-la-guardia-civil-expectantes-ante-el-borrador-de-las-ayudas-de-acci%C3%B3n-social-para-2023.html
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lia se ha visto expuesta, teniendo 
por delante un camino complica-
do	y	dificultoso	que	 solventar.	 Lo	
que es una evidencia, es que Car-
los	precisa	de	 la	continuación	del	
tratamiento para recuperarse de 
las	gravísimas	secuelas.	El	tiempo	
que transcurre es de vital impor-
tancia, cada día, cuenta. 

Apelo una vez más al hermana-
miento y solidaridad que nos 
caracteriza. También a nuestra 
premisa: NUNCA SE DEJA A UN 
COMPAÑERO ATRÁS. 

Os pido por favor me ayudéis a 
darle la máxima difusión posible, y 
que la persona que quiera, o bue-
namente pueda, aporte su peque-
ño granito de arena.
Os paso varias formas para ayudar 
a Carlos que su familia, ha habilita-
do para poder ofrecer ayuda a su 
costosa recuperación: 

CROWFOUNDING:

h t t p s : / / w w w. g o f u n d m e .
c om / f / a - q u e - c a r l o s - f u e n -
t e s - s i ga - c o n - s u - r e h a b i l i t a -
cion?utm_campaign=p_cf+sha-
re-flow-1&utm_medium=copy_
link&utm_source=customer 

TEAMING:

ht tp s : / /www.team ing . ne t /
r e h a b i l i t a c i o n c a r l o s f u e n -
t e s ? f b c l i d = I w A R 2 B B L H c J -
Zoo_WvEIIX-_2YYKlBYmoLCPnIZS-
280burYqWNiFGRl0-aRc60 
  
CUENTA BANCARIA:

*Banco: Unicaja
Cuenta: ES31 2103 0742 2100 

3001 1819

SWIFT BIC CODE: UCJAES2M
Beneficiario:	Carlos	Fuentes
Concepto: Rehabilitación

BIZUM:

Tfnos: (+34) 639962840 
             (+34)649651708
             (+34) 636758958 

“Más que nunca BENEMÉRITA”

Pulsa en la imagen para saber más.

Desde nuestra área social, y estamos trabajando con nuestro compañe-
ro Carlos y estudiando su caso para poder abrir todos los frentes posi-
bles para que reciba la asistencia necesaria. 

Hemos puesto a disposición de la familia todos los recursos necesarios 
de los que disponemos, tanto a nivel social como jurídico. 

Compartimos	noticia	y	si	alguien	va	a	colaborar	económicamente,	que	
no lo haga por BIZUM,  dado que hay un tope para envíos. Hay otras 
opciones, que además de subirse a la plataforma de Telegram, también 
aparecen	en	el	enlace	de	la	noticia	que	compartimos	a	continuación.

Pulsa aquí para ir a la sección de Noticias.

RAGCE al igual que personas y asociaciones que se han volcado en ayu-
dar a nuestro compañero Carlos, ha recibido por parte de la familia 
Fuentes		la	grata	noticia	de	que	ADESLAS	se	hará	cargo	del	tratamiento	

https://www.gofundme.com/f/a-que-carlos-fuentes-siga-con-su-rehabilitacion?utm_campaign=p_cf+share-flow-1&utm_medium=copy_link&utm_source=customer 
https://www.gofundme.com/f/a-que-carlos-fuentes-siga-con-su-rehabilitacion?utm_campaign=p_cf+share-flow-1&utm_medium=copy_link&utm_source=customer 
https://www.gofundme.com/f/a-que-carlos-fuentes-siga-con-su-rehabilitacion?utm_campaign=p_cf+share-flow-1&utm_medium=copy_link&utm_source=customer 
https://www.gofundme.com/f/a-que-carlos-fuentes-siga-con-su-rehabilitacion?utm_campaign=p_cf+share-flow-1&utm_medium=copy_link&utm_source=customer 
https://www.gofundme.com/f/a-que-carlos-fuentes-siga-con-su-rehabilitacion?utm_campaign=p_cf+share-flow-1&utm_medium=copy_link&utm_source=customer 
https://www.gofundme.com/f/a-que-carlos-fuentes-siga-con-su-rehabilitacion?utm_campaign=p_cf+share-flow-1&utm_medium=copy_link&utm_source=customer 
https://www.teaming.net/rehabilitacioncarlosfuentes?fbclid=IwAR2BBLHcJZoo_WvEIIX-_2YYKlBYmoLCPnIZS280burYqWNiFGRl0-aRc60 
https://www.teaming.net/rehabilitacioncarlosfuentes?fbclid=IwAR2BBLHcJZoo_WvEIIX-_2YYKlBYmoLCPnIZS280burYqWNiFGRl0-aRc60 
https://www.teaming.net/rehabilitacioncarlosfuentes?fbclid=IwAR2BBLHcJZoo_WvEIIX-_2YYKlBYmoLCPnIZS280burYqWNiFGRl0-aRc60 
https://www.teaming.net/rehabilitacioncarlosfuentes?fbclid=IwAR2BBLHcJZoo_WvEIIX-_2YYKlBYmoLCPnIZS280burYqWNiFGRl0-aRc60 
https://www.teaming.net/rehabilitacioncarlosfuentes?fbclid=IwAR2BBLHcJZoo_WvEIIX-_2YYKlBYmoLCPnIZS280burYqWNiFGRl0-aRc60 
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de	Carlos,	por	lo	que	no	hace	falta	que	se	continúe	realizando	aporta-
ciones económicas.

CARTA DE AGRADECIMIENTO DE LA FAMILIA DE NUESTRO COMPAÑE-
RO, EL GUARDIA CIVIL CARLOS FUENTES.

Nuevamente agradeceros todo el apoyo y solidaridad que hemos en-
contrado en amigos , compañeros ,personas anónimas de gran corazón 
,	asociaciones	y	entidades,	comunicaros		que	nos	ha	informado	ADESLA		
que por su parte no existe ninguna limitación en la cobertura de los 
servicios ,salvo los recogidos en el convenio en la cobertura sanitaria 
que	necesiten	sus	afiliados	.	En	el	caso	concreto	de	Carlos	se	garantiza	
la cobertura hospitalaria como ambulatoria que necesite para su recu-
peración.

No tenemos palabras para agradeceros con el alma todo el apoyo reci-
bido .

El	dinero	recaudado	íntegro	será	destinado		a	cubrir	las	necesidades	de	
Carlos y así mejorar su calidad de vida.

A	través	del	perfil	de	Facebook	al	igual	que	Instagram	y	TikTok	os	man-
tendremos informado de los progresos de Carlos.

GRACIAS Y MIL GRACIAS SIN USTEDES NO HUBIESE SIDO POSIBLE

SOLICITUD DE RESIDEN-
CIAS SEMANA SANTA
Desde el 30 de enero hasta el 14 
de febrero se puede solicitar las 
Residencias de la Guardia Civil. 

Hay	que	ir	a	las	Oficinas	de	Acción	
Social para que graben vuestras 
solicitudes. 

Adjuntamos la información.

Pulsa en cada imagen para saber 
más (accesibe sólo a miembros de 
RAGCE Telegram).

Resolución sobre residencias.

Anexo I

Solicitud Anexo IV

https://t.me/c/1205356623/6364
https://t.me/c/1205356623/6365
https://t.me/c/1205356623/6365
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Renuncia Anexo V Consentimiento	datos

https://t.me/c/1205356623/6367
https://t.me/c/1205356623/6368
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Hoy me ha jugado una mala pasada la memoria y el subconsciente. Estaba yo autoconvenciéndome del buen 
momento que vive nuestro país, de la buena convivencia que se respira, de lo estupendamente bien que va 
nuestra economía. Lo que se dice “pasando página”, como exigen los neodemócratas para ser una buena 
ciudadana;	aquí	estaba	yo	esforzándome	en	controlar	mi	parte	rencorosa	y	mezquina,	pero	se	me	ha	venido	
un recuerdo de estos del “siglo pasado”, en los que un compañero de mi hermano junto a su binomio, era 
asesinado en el sur de Francia, a sangre fría, sin opción a defenderse y a bocajarro. 

Cosas de la mente...como me habrá dado a mí por transportarme a tan alejadísimos 15 años.

Estoy planteándome ir al terapeuta para tratar esta obsesión mía, de recordar a compañeros de profesión, 
que a día de hoy veo y palpo el dolor que arrastran sus familias. A algunas las conozco personalmente...
Voy a recomendarles también que se animen a venir conmigo a terapia, no es normal que estemos aún con 
esta retahíla. Anclados en el pasado...removiendo mierda día tras día. ¿Cómo vamos a estar acordándonos 
en pleno 2022, de los mierdas que nos masacraron durante 50 años?..

Les recomendaré olviden ir al cementerio, celebrar aniversarios y cerrar de una vez por todas su etapa de 
duelo.
Que	olviden	a	su	ser	querido	y	la	forma	tan	ruin	y	cobarde	con	la	que	truncaron	su	destino.

Al	fin	y	al	cabo	España	“avanza”,	qué	más	queremos.	

Les	invitaré	a	que	intentemos	juntos	ser	ciudadanos	ejemplares	como	el	resto,	honraremos	SÓLO	a	las	vícti-
mas de hace 80 años y cerraremos desde ya, la memoria de los nuestros....

¡¡¡PUES VA A SER QUE NO!!!
Prefiero	seguir	siendo	retorcida,	vengativa	y	rencorosa,	a	una	hipócrita	desmedida	entregándome	a	la	pauta-
da, infame y vergonzosa MEMORIA SELECTIVA.

Porque me puede mas la sinceridad y lo que me dicta la razón, soy más del 

#NIOLVIDONIPERDÓN.

Siempre	en	mi	recuerdo	#RaúlCenteno	y	#FernandoTrapero.

Que	la	tierra	os	sea	leve	compañeros.

MIREYA HUMANES



72

Año 2023, 1 de febrero
Nº 23

ÁREA JURÍDICA

SOBRE ASISTENCIA EN UN MOMENTO DADO POR LA SEGURIDAD SOCIAL
Hace un par de días, uno de nuestros compañeros socios, contactó con nuestro Servicio Jurídico, respecto a 
la asistencia en un momento dado por parte de la Seguridad Social y el hecho de que la compañía médica no 
quisiera hacerse cargo de los gastos.

Para este problema, si os veis en la misma necesidad, contactar con nosotros, pues os daremos las pautas a 
seguir, así como la redacción del texto.

Juridico: juridico@ragce.org

Estamos	siempre	pendientes	de	todas	las	vicitudes	que	nos	pasáis	y	este	tipo	de	casos,	ya	los	hemos	ganado.	
Es	muy	fácil	decir	NO,	pues	lo	difícil	es	pelear	por	ello.

En	RAGCE	estamos	obteniendo	grandes	resultados	jurídicos	en	varias	áreas	que	atañen	a	nuestro	colectivo.
INSTRUCCIONES TRAMITACIÓN DISTINTIVO GUARDIA CIVIL AUXILIAR
Pulsa sobre la imagen para poder descargarlo y leerlo.


