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COMUNICADO RAGCE SOBRE LA POLÉMICA CREADA POR EL CARTEL DE
LA PLATAFORMA DE TELEVISIÓN HBO RESPECTO A LA PROMOCIÓN DE
LA SERIE PATRIA.

HBO da un paso atrás y cambia el tráiler y el cartel de 'Patria', su serie sobre ETA
https://www.20minutos.es/noticia/4369911/0/hbo-da-un-paso-atras-y-cambia-el-trailer-yel-cartel-de-patria-su-serie-sobre-eta/
ILP NO AL COPAGO FARMACÉUTICO
En septiembre comenzamos junto a más de 40 asociaciones que nos apoyan, la recogida
de firmas a nivel nacional. Que nuestra ILP fuese admitida a trámite y después aceptada es
TODO UN LOGRO. Entre TODOS lo vamos a conseguir.
Os comentaremos cómo podréis ayudarnos, porque vamos a necesitar que quiénes puedan
recojan firmas coordinados con su Delegado Provincial.
Vamos a luchar como sabemos hacerlo y estar UNIDOS para lograr acabar con una
INJUSTICIA social.
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NOTICIAS SOBRE PENSIONES
El Tribunal Constitucional frena el traspaso de las pensiones de clases pasivas a la
Seguridad Social
- Os recordamos esta noticia ante la preocupación generada en los últimos meses. De
igual manera os recordamos que nosotros ya estamos retirados y que, por lo tanto,
nuestros derechos ya están adquiridos.
https://www.larazon.es/economia/20200703/x5ccnym5hrda7janvhsxfblz24.html
-

Tras las últimas noticias sobre Clases Pasivas y la preocupación que se está extendiendo
en nuestro colectivo, RAGCE muestra su más absoluta tranquilidad al respecto y opina
a las preguntas formuladas por OK DIARIO. Ahora mismo estamos centrados en la ILP
COPAGO FARMACÉUTICO, que sin duda es uno de los puntos de nuestro programa,
además de ser propulsores junto a AJPNE.

-

Por favor no os dejeis manipular por noticias interesadas y sensacionalistas que lo único
que hacen es confundirnos, ESTO ESTA RECURRIDO ANTE EL
CONSTITUCIONAL Y PARADO DESDE JUNIO, SI EN ALGÚN MOMENTO HAY
ALGO, OS LO COMUNICAREMOS Y NO DUDÉIS QUE DAREMOS TODO POR
NUESTROS
DERECHOS
https://twitter.com/AJPN13/status/1295317250170327042?s=20

-

En RAGCE llevamos tiempo diciéndolo. Nunca estaríamos pasivos ante noticias de
esta índole y que fuera cierto.
https://loentiendo.com/desmantelamiento-clases-pasivas/

-

Noticias: Más tranquilidad. Continúan desmintiendo las últimas noticias CLASES
PASIVAS.
https://www.noticiastrabajo.es/escriva-aclara-eliminacion-pensiones-a-900-000funcionarios-clases-pasivas/
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MASCARILLAS RAGCE
En el mes de agosto, después de exactamente CINCO MESES y muchas, muchas horas de
trabajo para intentar llegar al mayor número posible de personas, dimos por finalizada la
labor de confección de mascarillas higiénicas desde la Delegación de RAGCE en Valencia.
A través de RAGCE y la plataforma SPORTI de ayuda en la lucha contra la COVID-19,
hemos llegado a todas las Comunidades Autónomas de España, a excepción de la ciudad
autónoma de Melilla y del País Vasco, porque no tuvimos peticionarios de esas regiones.
Tras el recuento final, podemos decir que han sido más de 2.300 mascarillas las que han
sido repartidas entre Guardias Civiles, en Activo y Retirados, Policías Nacionales, personal
de las Fuerzas Armadas, Policías Locales, personal sanitario, así como familiares y
amistades de todos ellos.
Con este recopilatorio de fotografías recibidas os damos las gracias desando que tanto
vosotros como vuestros familiares y amistades estéis pasando lo peor de esta crisis sanitaria
de la mejor manera posible.
https://t.me/c/1205356623/976
NOTICIAS DE INTERÉS GENERAL
El gobierno prohibirá el uso de los 902 en los servicios de atención al cliente.
Se está preparando una modificación legislativa para,prohibir en los servicios de atención
al cliente el uso de cualquier número de tsrificscion adicional, entre los que se e incluyen
los que usan el prefijo 902.
https://www.rtve.es/m/alacarta/videos/telediario/gobierno-prohibira-uso-902-serviciosaten/5656838/?media=tve

Información de Interés
➢ Hayan muerto a un etarra en la cárcel de San Sebastián
Muerto un etarra en la cárcel
➢ Voces Contra el Terrorismo VCT
Víctimas del Terrorismo asesinadas el 5 de septiembre
➢ Noticias ISFAS: Receta Electrónica: Receta electrónica ISFAS
➢ Noticia de interés CORONAVIRUS: Fallece el coronel de tráfico de Madrid por Covid19
FORMACIÓN: Curso Arma Reglamentaria. Gratuito. Lo imparten desde DJGC.
Trabajamos conjuntamente tras convenio de colaboración. Nos ayudan, nos escuchan y
buscan soluciones.
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Actividades RAGCE
Atención
LOTERÍA NAVIDAD RAGCE Retirados Asociados de la Guardia Civil de España 🇪🇦
Este año nuestro número para el sorteo de Navidad es el

Precio de cada décimo es de 22 euros, de los cuales 2 euros son de donativo para la
Asociación que serán usados para fines sociales de nuestro colectivo de retirados.
INDICANDO BIEN CLARO NOMBRE Y APELLIDOS, TELÉFONO DE CONTACTO,
ASÍ COMO NÚMERO DE DÉCIMOS QUE SOLICITA.
SOLICITUD DE LOS DÉCIMOS:
1º.- A través del correo electrónico
ragcecoordinador@gmail.com
2.- A través del número de WhatsApp al número
679896282
FORMA DE PAGO:
1º.- Abono en el número de cuenta de la asociación de la Caja Rural Del Sur
ES 49 3187 0328 4450 7301 4424
ENVÍO DE DÉCIMOS
1º.- Por correo contra reembolso o certificado, corriendo con los gastos de envío el
solicitante de los décimos.
2º.- Para evitar el cobro de este envío, se pueden dejar los décimos depositados en la caja
fuerte de Administración de lotería. Solo deben de notificarlo a la hora de realizar la
compra de los mismos.
UNA VEZ ABONADO/S EL/LOS DÉCIMO/S SE LE ENVIARÁ UN CORREO DE
CONFIRMACIÓN.
El año pasado nos quedamos cerca de ser agraciados con el premio Gordo.
Mucha suerte
#SiempreGuardiaCivil
#ElHonorEsMiPrincipalDivisa
#NoAlCopagoFarmacéutico
Asociación inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones, Sección 1ª, Número 616032 – NIF G23793615
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ACTIVIDADES RAGCE

En el día de hoy, RAGCE Retirados Asociados de la Guardia
Civil de España 🇪🇦, a través de nuestro compañero José Luis
hace entrega a representantes de la empresa Transporte
#FENOY, de tres camisetas y mascarillas, por la gran
colaboración que han tenido y siguen teniendo a nivel
Nacional, en el proyecto Sporti que han liderado #AJPNE,
#FundaciónWomanWeek y #RAGCE en el transporte de
material de protecion y alimentos en los distintos lugares que
había que entregar.
GRACIAS POR TODO

ACTO HOMENAJE VICTIMAS TERRORISMO EN AVILES (ASTURIAS)
Nuestra Delegada de #RAGCE en
Asturias Susana E. De Miguel
Vázquez asistió al acto Homenaje a
las
Víctimas
del
Terrorismo organizado por VOX
Avilés (Asturias), a dicho acto
acudieron distintas personalidades de
VOX Asturias, la Delegada en
Asturias de la AVT Ana I. Díaz
Delgado, Rubén Leal Baquero
hermano del G.C. Mario Leal
Baquero, natural de Avilés y
asesinado a tiros por ETA en
Mondragón
(Guipúzcoa)
el
06.12.1985. Rubén tuvo unas
emotivas
palabras,
haciendo
mención especial a diferentes
víctimas entre los que se encontraba
su hermano.
María José, viuda de Juan Carlos Beiro Cabo de la GC, natural de Langreo (Asturias), asesinado
por ETA en Leiza (Navarra) el 24.09.2002 en un atentado por la explosión de una bomba oculta
en un bidón se sumó a estas emotivas palabras y recordó que el caso de su marido aún no había
sido resuelto.
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CAMPAÑA CROWDFUNDING DE UNIÓN DE OFICIALES PARA DEFENDER EL
HONOR DE LA GUARDIA CIVIL
@RAGCEasociados apoya la Campaña de Crowdfunding de la @UnionOficiales para
ejercer la acción popular en la querella para defender el Honor de la @guardiacivil
#SiempreGuardiaCivil
#ElHonorEsMiPrincipalDivisa
#NoAlCopagoFarmacéutico
https://www.gofundme.com/f/ab84j-ayudanos-a-defender-el-honor-de-la-guardia-civil

In Memoriam

Hace 20 años un estampido seco, similar a un trueno, despertó a las 6.10 horas de la mañana
de ayer a los vecinos de la localidad de Sallent de Gállego, en el Pirineo de Huesca. Una
potente explosión había destrozado el Nissan Patrol en el que dos guardias civiles -Irene
Fernández Pereda, de 32 años, natural de Las Agüeras (Asturias) y José Ángel de Jesús
Encinas, de 22, nacido en Talavera de La Reina (Toledo)-, se disponían a iniciar su habitual
ronda de vigilancia.
#NiOlvidoNiPerdon
#SiempreGuardiaCivil
#ElHonorEsMiPrincipalDivisa
#NoAlCopagoFarmacéutico
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NUEVA CAMPAÑA PARA AYUDAR A NUESTRO COMPAÑERO DEL G.A.R.
Entre todos unidos podemos hacer todavía mejor nuestra Guardia Civil y recuperar el
compañerismo.

Nuestro compañero Jose Luis Regalado se está enfrentando a la lucha más dura de su vida.
Afortunadamente existe esperanza para su enfermedad pero tiene un coste muy elevado que
no cubre la seguridad social.
Es en estos momentos en los que una familia debe estar unida y remar juntos hacia el mismo
fin, ayudarse mutuamente y hacer de todos uno solo.
La Guardia Civil ha llegado a ser lo que es gracias a ser una gran familia. Nuestro hermano
necesita nuestra ayuda y juntos vamos a lograrlo.
Gracias por tu aportación. Cada gota cuenta. Haz que cuente.

https://twitter.com/RAGCEasociados/status/1299337197607321610?s=19
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La Guardia Civil en los Medios de Comunicación
-

Un guardia civil salva a su vecina de un incendio en su casa

-

Un guardia civil evita una tragedia en Collado Villalba

-

Un grupo de menores agrede a una niña por ser hija de guardia civil

-

680.800 euros para reponer tricornios en la Guardia Civil

-

Prisión sin fianza para el teniente de la GC detenido por narcotrafico
“Ninguna autoridad nos ha llamado”, habla el padre de la niña agredida por ser hija de guardia
civil
Alerta en la GC por el futuro de las mutuas

-

Guardia civil herido en un tiroteo en Gran Canaria

-

Interior prepara un Código de Conducta “Express” para reforzar los valores éticos de la Guardia
Civil

-

Malestar en la Guardia Civil por Decreto que les arrebata la lucha antiterrorista

-

Asuntos Internos adquiere dispositivos para un seguimiento encubierto de los agentes

-

¿Que es el GRS de la Guardia Civil?

-

Los proetarras exigen que la GC se disuelva y entregue las armas

-

Un muerto y seis heridos, tres de ellos guardias civiles, en un salto a la valla de Melilla

-

Sentencia establece obligación de resarcimiento por las lesiones sufridas por los agentes en una
intervención

-

Impactante vídeo de la Guardia Civil para que no avises de un control

-

Tienes dos manos, una para ayudarte a ti y otra para ayudar a los demas

-

Entran en la vivienda de un guardia civil y se llevan su pistola y uniforme

-

Crispación en la Guardia Civil por la pasividad ante un acto más de acoso en Alsasua

-

Un millar de niñatos llama “asesina” a la Guardia Civil en Alsasua

-

La Guardia Civil recibirá 630 fusiles de asalto HK G-36K

-

Tres guardias civiles heridos al ser tiroteados en operación antidroga en Cádiz

“Ten Cabeza”: Consejos RAGCE
➢ Insistimos en el #sharenting responsable
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Como actuar en un atragantamiento de menores de 1año

ÚLTIMOS DÍAS DE AGOSTO
El mes de Septiembre aparece con fuerza y se presenta con varios frentes abiertos.Entre ellos
tenemos dos manifestaciones de apoyo a los Militares.
La primera tuvo lugar el pasado sábado 5 de septiembre. Desde
RAGCE se ha estado dando difusión en redes sociales y además
asistió una representación de la Asociación mostrando nuestro apoyo
a lo que consideramos que es de justicia.
Tener unas retribuciones dignas es lo
justo y acabar con la temporalidad hasta
los 45 años.
Servir a tu país, amar y disfrutar de tu
profesión no tiene que acabar a los 45
años.

Y el 19 de septiembre nuevamente, por TODOS nuestros
militares.
CONVOCATORIA PRUEBAS SELECTIVA INGRESO GUARDIA CIVIL
Convocatoria de pruebas selectivas para el ingreso en los centros docentes de
formación para la incorporación a la Escala de Cabos y Guardias de la Guardia Civil.
✅ 1.117 plazas libres
✅ 862 para militares
✅ 175 para Valdemoro
Solicitudes: 15 días hábiles desde publicación en BOE.
Suerte a los aspirantes.
Pincha aquí para ir al BOE de la convocatoria
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Presidencia RAGCE
Ya queda menos para terminar el mes de agosto, una fecha con muchos problemas para temas
relacionados con la administración. En RAGCE continuamos trabajando y estamos pendientes
de cualquier noticia de nuestro interés. Como sabéis hemos tenido que comunicar en varias
ocasiones, asi como tranquilizar a todos nuestros asociados respecto a las últimas noticias
sobre CLASES PASIVAS, que NO hay motivo de preocupación para todos los que ya estamos
en situación de Retiro.
Dicho esto, os informamos que en estos momentos ya se está nombrando a nivel nacional a
todos aquellos compañeros y compañeras que se van a responsabilizar de los pliegos de firmas
de la ILP contra el abusivo 30% del COPAGO FARMACÉUTICO.
Y por último recordaros que durante los primeros 15 días de septiembre os iremos facilitando
vuestro usuario y contraseña para acceder a toda la información de RAGCE y todo aquello que
es de nuestro interés.
ASOCIACIONES CON LAS QUE RAGCE HA FIRMADO ACUERDO DE
COLABORACIÓN
Les gusta nuestro proyecto, lo apoyan y están dispuestos a ayudarnos en todo lo que
necesitemos. Confiamos en la representación que ejercen en el Consejo de la Guardia Civil
para que dejen de recortar derechos y beneficios hacia nuestro colectivo, que en los últimos
años se han producido recortes en las ayudas de Acción Social, RENFE y un largo etcétera.
Todas las Asociaciones tienen en su poder nuestras demandas y su compromiso hacia
RAGCE es luchar junto a nosotros por recuperarlas, impidiendo nuevamente los recortes
sistemáticos que se han ido produciendo en los últimos años.
Confiamos en los representantes de las Asociaciones Profesionales de la Guardia Civil que
tienen representación en el Consejo, pues desde la presidencia se han llevado a cabo reuniones
con todas las Asociaciones, haciéndoles participes de la situación por la que nuestro colectivo
está pasando y recordándoles que ellos también llegarán a la situación de Retiro en algún
momento, por edad o por enfermedad, accidente.
Siempre se les ha transmitido que nuestro presente es su futuro. Si RAGCE mejora el
presente, ellos mejorarán su futuro.
Podemos lograrlo, UNIDOS y que nunca más un RETIRADO pueda volver a quedar en el
olvido.
https://ragce.org/asociaciones-colaboradoras/
RELACIONES INTERNACIONALES
Como ya sabéis, desde RAGCE mantenemos contactos con diversas Asociaciones de similares
características en otros países de nuestro entorno. El pasado año ya tuvimos un encuentro de
hermanamiento con la Asociazione Nazionale de Carabinieri en Italia, una asociación de
retirados del Cuerpo de Carabinieri con más de 100 años de historia y que nos puede ayudar
mucho y que nos sirve de ejemplo a la hora de ir creciendo como asociación y para el desarrollo
de nuestros fines.
En nuestra página web tenéis un enlace con un dosier sobre las actividades que desarrollamos
en Roma: https://ragce. org/i-encuentro-anc-ragce-y-ajpne-en-roma/
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Ofertas Guardia Civil 2020
Os comunicamos OFERTA PARA GUARDIA CIVIL para el parque Terra Natura en
Murcia

NUEVA OFERTA GUARDIA CIVIL. INTERESANTE PARA RETIRADOS, RESERVA
y ADEMÁS FAMILIARES

Oferta de formación para Guardias Civiles:
https://t.me/c/1205356623/1044
OS PASAMOS UN ENLACE QUE ES MUY ÚTIL PARA TEMAS RELACIONADOS
CON ISFAS. NO OBSTANTE DESDE RAGCE OS HACEMOS LLEGAR TODO LO
CONCERNIENTE A NUESTRO COLECTIVO.
http://www.jesusbenito.es/mutualismo/ISFAS.html
CONVOCATORIA DE BECAS PARA DESCENDIENTES DE LA GUARDIA
CIVIL. BANCO SANTANDER:
https://www.clasespasivas.net/convocatoria-de-becas-de-excelencia-del-banco-santanderpara-descendientes-de-guardias-civiles/
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HISTORIA DE LA GUARDIA CIVIL
El pasado 26 de agosto se se cumplieron 61 años de la creación de la Agrupación de tráfico
de la Guardia Civil.
El benemérito Instituto dictó la Orden General nº 32 de 26 de agosto de 1959, creando la
Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, que fue progresivamente relevando por todo el
territorio nacional en tales misiones a la entonces denominada Policía Armada y de Tráfico,
a quien le habían sido a su vez asignadas por la ley de 8 de marzo de 1941.

INFORMACIÓN DE INTERÉS

Amazon Prime anuncia, para finales del mes de octubre próximo, el lanzamiento de la Serie
Documental EL DESAFÍO:ETA; basada en el libro Historia de un Desafío (50 años de
lucha de la Guardia Civil contra ETA). La serie q todo español, de cualquier edad, debería
ver.

HISTORIA
Un breve resumen sobre el CANADAIR CL 215T.
Conozco este modelo personalmente. Su
funcionamiento, sus acciones y un poco de sus
secretos. Es fantástico!!
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Firma Invitada: Tu espacio
Como ya os fuimos adelantando en anteriores ediciones
de la revista, después del verano teníamos pensado
ofrecer un espacio para que cualquiera de vosotros
pueda opinar sobre un tema de interés, nos transmita
cualquier asunto que le preocupe o que quiera darle
publicidad o cualquier asunto que os llame la atención.
Es importante decir que esta sección recoge únicamente
la opinión particular de sus autores, que han sido
invitados a compartirla a través de “Siempre Guardia
Civil, la newsletter de RAGCE”. RAGCE, no asume
como propias las opiniones expresadas. Con su
publicación simplemente se pretende que los socios
contribuyan a enriquecer esta publicación que es de
todos, siempre desde el respeto al prójimo.
En esta primera ocasión, os compartimos el escrito que nos ha remitido nuestra compañera
Mireya Humanes. Esperamos que os guste y que os animéis a participar..
“Escoge

un trabajo que ames y no tendrás que trabajar ningún día de tu vida”
Miro a mi hija y siempre me invade el mismo sentimiento. Ojalá y pueda dedicarse a una labor
a la que estime y disfrute la mitad de lo que he disfrutado yo de la mía. He sido muy
afortunada, y aunque se truncaron mis expectativas antes de lo previsto, 23 años de mi vida
he realizado con creces, lo que era para mí un sueño. Observo con admiración a aquellos
compañeros que agotaron hasta el último segundo su vocación, su forma, su vida, se jubilaron
el día de su cumpleaños exprimiendo cada momento, dedicado a nuestra profesión.
Afortunados son aquellos que ofrecieron su actividad a mejorar la vida del resto, aún
suponiendo un sacrificio para su familia, restarles tiempo a sus seres queridos, y dejar la
mesa vacía días muy señalados y concretos. Algunos hemos visto interrumpido nuestro
propósito, aún habiendo augurado una larga vida laboral por lo temprano de nuestro ingreso,
ha hecho el resto la enfermedad, un accidente, cortando el lazo que nos unía a nuestro
sustento. En ocasiones sufrir un atentado, truncaron la trayectoria profesional de más de un
hermano, aumentando el número de retiros anticipados, sin quererlo. Apareciendo antes de
lo previsto, como visita incómoda, a destiempo. Poniendo patas arriba el reloj biológico que
auguraba un largo y sustancioso contrato, nos ha dejado perplejos, huérfanos de actividad,
sin manos y sin pies...sólo nosotros sabemos que duro es no dedicarnos a lo “nuestro”. Aún
así, damos las gracias por seguir viendo la luz, y agradecemos el apoyo y ánimo de nuestros
compañeros, somos privilegiados, ya que confiamos en seguir contando con esta nuestra
familia, la de los beneméritos. Una suerte vestir en ocasiones especiales el uniforme, que se
nos antoja aire fresco, nos recuerda de dónde venimos, lo que hemos aportado, nos hace sentir
parte de este engranaje verde, donde siempre hay una mano amiga, un hombro donde
apoyarte, un afable picoleto con ganas de ayudarte. Te recuerda que eres parte de un equipo
donde tienen cabida los de un mañana, los de hoy y los de antes, sin hacernos olvidar que
nuestras anécdotas suman aprendizaje. Es un orgullo saber que entre todos hemos escrito esta
historia de color esperanza y aunque el servicio prestado forme parte del pasado, cada cual
deja su huella en cada unidad, cada pareja, cada turno de trabajo, cada acuartelamiento,
cada papeleta... Hay una cuestión que a los retirados no nos la puede quitar nadie, llevamos
grabado a fuego la profesión en nuestro corazón, y ni que decir tiene que la lealtad, el honor
y sacrificio, no la disuelven la enfermedad, ni un accidente, ni un atentado, ni el tiempo.
Fuimos, somos y seremos orgullosos guardias civiles para los restos.
MIREYA HUMANES G.C. Retirada
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Aula de Debate: Artículo de Opinión
“No es lo mismo”
El tema del Terrorismo etarra, nos guste o no, llena una parte muy oscura de la historia de
España. Una parte llena de sangre derramada a golpe de tiros en la nuca, de bombas puestas
en una cuneta y de cobardes traiciones. Es aquella del silencio y del “yo de eso no opino”,
o del “yo no sé nada”, de las miradas furtivas y de los gestos velados. Aquel abrumador
silencio cómplice de una sociedad atenazada por el miedo, o quizás habría que llamarlo
pavor a ser la próxima victima en caer. Una sociedad que mientras iban asesinando
uniformados, miraba para otro lado, los había que decían “algo habrán hecho” o “forma
parte de su trabajo”, “va en su cargo volver en un traje de pino”, o lindezas por el estilo de
“ETA mátalos”. Y que decir de aquellos políticos que “cumplían” con acudir al funeral,
poner cara sería y dar una medalla, pero el entierro mejor que sea discreto no vaya a ser
que... Y es que a las víctimas, a los muertos y a sus familias, había que esconderlos, que
todo fuese discreto…

Sin embargo, la realidad es la de quienes eran objetivo de los atentados y sus familias, de
los guardias civiles, policías y militares, que tenían que llevarlo como mejor podían. De
aquellos guardias que si residían en los cuarteles, que funcionaban a modo de búnker o de
mini ciudad dentro de otra ciudad, allá hacían su vida y no salían más que para hacer su
servicio, y que cuando salían no sabían si volverían, cuando volverían y como volverían. Y
también de aquellos que no querían o no tenían pabellón, que escondían su profesión,
fingiendo ser lo que no eran, lavando y secando su uniforme dentro de la vivienda o
aleccionando a sus hijos para que no dijesen a que se dedicaban sus padres. Nadie sabe la
incertidumbre que se sentía cada vez que ibas a coger el coche y tenías que agacharte para
mirar debajo, fingiendo que se te caían las llaves o directamente te tirabas al suelo, o cuando
girabas la llave de contacto, siempre después de haber rezado todo lo que sabías o de haberte
encomendado a todos Los Santos que conocías. Eso sólo lo sabe aquel que lo ha vivido.
¿Había derecho a que nuestras familias sufriesen ese calvario y sufriesen las consecuencias
del compromiso de sus padres con España y su profesión como guardias civiles?
No existe parangón en oír a través de los muros de una prisión como los presos etarras
festejaban el asesinato de un compañero, o que se rían en tu cara por igual motivo, y no
poder hacer nada. Y es que no es equiparable tener que ir a visitar a tu padre o a tu esposo
a un cementerio que tener que visitarlo en una cárcel, no es lo mismo.
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Dicho lo cual habría que preguntarse ¿Qué interés hay en ahora sacar tantas series sobre esta
historia? Y es que no son pocas las entregas, literarias o no, que últimamente campan a sus
anchas por las televisiones. Unas tratan la historia vista de un lado, otras la muestran del
otro, pero todas parecen tratar de mostrar una realidad fingida, impostada, entrevelada o
interesada, cuando la verdadera realidad es la de quienes sufrieron tal horror. Ahora parecen
querer blanquear a los malos de entonces y vestirlos de almas caritativas, cubrirlos de
benevolencia y les llegan a llamar hombres de paz.
Es por todo eso y por mucho más que ese “cartel” de promoción de una serie de televisión,
una de esas que ahora tratan de contarnos una historia inventada sobre unos hechos muy
reales, nos ha ofendido a muchos, a aquellos que ni olvidamos, ni perdonamos, a aquellos
que hemos visto caer asesinados a compañeros, amigos o hermanos, por la barbarie de unos
pocos, de aquellos que siempre alegaban haber sido torturados para conseguir condenas más
livianas o para vengarse de quienes, tras mucho trabajo, les habían capturado y puesto a
disposición de la Justicia.
No señores, no es lo mismo.

Información y novedades de RAGCE
En esta ocasión os queremos informar de las novedades que están por llegar en nuestra
página web https://ragce.org
1. Como ya se os ha ido informando, se va a habilitar el acceso a los socios a la zona
restringida de la web. En breve se os irá remitiendo un usuario y una contraseña para
tener acceso exclusivo a las zonas que serán restringidas solo para socios.
2. De igual manera, se va a incluir una galería fotográfica donde se irán poniendo las
imágenes más relevantes relacionadas con la actividad de la asociación.
3. Para terminar, dentro de muy poco tiempo estará habilitado el canal de YouTube de
la asociación, donde se comenzará a emitir aquellos vídeos que se vayan realizando.

“Compañer@, no dudes en contactar con nosotros a través del correo electrónico, teléfono o
rellenando el formulario de contacto. Nosotros estamos para ayudarte, ya no estás solo. Te
responderemos a la mayor brevedad posible”.
Síguenos en nuestras redes sociales:
Oficina:
Twitter: @RAGCEasociados
oficina@ragce.org
Comunicación :
Facebook: Facebook RAGCE
comunicacion@ragce.org
Presidencia : presidencia@ragce.org
Instagram: Instagram RAGCE
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