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LOTERIA NAVIDAD RAGCE 2022 

Desde RAGCE (Retirados Asociados de la Guardia Civil de España, como cada año, 
os comunicamos el número de la Lotería de Navidad de 2022, al que estamos suscritos en la 
Administración de Lotería Núm. 1 de Massalfassar (Valencia) y os explicamos a continuación 
como adquirirlo: 

1. El número es: 53686 
 
 
 

  

 

 

                                      

2. El precio del décimo es de 22 euros: 20 euros valor del décimo y 2 euros 
en concepto de DONACIÓN para las actividades sociales de RAGCE. 
 

3. El décimo está reservado a RAGCE, por lo que para adquirirlo hay 2 
OPCIONES: 

a) Contactar con nuestro compañero José Luís, mediante WhatsApp al núm. 
de teléfono: 619 560 981 para solicitar los décimos que quiera. José Luís 
le dirá como abonarlo en el número de cuenta de RAGCE y si desea 
recibirlo en su domicilio, habrá que abonar los gastos del CERTIFICADO de 
envío de lotería, que asciende a 7 euros sin importar el número de 
décimos que se envíen. 

b) Contactar con nuestro compañero José Luis, igual que se especifica en el 
punto anterior. Abonar el décimo tal y como os indique y dejar el décimo 
en custodia de RAGCE, previo envío de copia del número del décimo 
adquirido. De esta forma no tenéis que abonar los gastos del certificado 
de envío de lotería. 

 

    ¡¡¡SUERTE!!! 
 

 

NUEVA RECOGIDA DE FIRMAS

¡NUEVA ILP EN MARCHA!
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REUNIÓN CON EL TENIENTE CORONEL JEFE DE LA CO-
MANDANCIA DE LEÓN - RAGCE LEÓN

REUNIÓN CON EL TENIENTE CORONEL ORGAZ (DELEGA-
DO DE DEFENSA EN NAVARRA, EN FUNCIONES) - RAGCE 
NAVARRA

Nuestra Delegada de León, Ana Rosa, se ha reunido con el Teniente Co-
ronel Jefe de la Comandancia de León, donde han comentado todo lo 
conseguido por RAGCE con la nueva O.G número 5 de 4 de junio sobre 
la relación institucional del personal Retirado con la Guardia Civil,  así 
como otros temas de interés y de los que daremos detalles próxima-
mente.

El pasado día 21, nuestro Delegado en Navarra, Paco, mantuvo reunión 
con el Teniente Coronel Orgaz (Delegado de Defensa en Navarra, en 
funciones), y se intereso mucho por nuestras actividades y dada la im-
portancia de la visibilidad de nuestro colectivo, nos incluyó en Protoco-
lo de la Delegación de Defensa. Le pidió a Paco, nuestro Delegado que 
le mantenga informado y envíe por email nuestro dossier y newsletters 
para saber más de todo nuestro proyecto y objetivos alcanzados hasta 
la fecha. Intentará que mantengamos audiencia con el General de la 
Zona de Navarra y Aragón de las FAS.

Y hoy, día 26 de julio, nuestro Delegado Paco, en Navarra, continuando 
con las audiencias para que sepan de la existencia de nuestro colectivo 
y todo aquello que desde RAGCE y AJPNE se viene desarrollando, nos 
han recibido en la Jefatura Superior de Policía de Navarra, com D. Carlos 
Jesús Moreno Moreno (Comisario Jefe Regional de Operaciones) y D
 Marcos Mallavibarrena Martino (Secretario General), mostrando muy 
buena predisposición con nuestros proyectos y hacia ambos colectivos, 
ofreciendo toda aquella colaboración que necesitemos.

HOMENAJE A LAS VÍCTI-
MAS DEL TERRORISMO DE 
ETA, ORGANIZADO POR 
VOX AVILÉS - RAGCE ASTU-
RIAS
22 agosto 2022, nuestra Delega-
da de Asturias, Susana, asistió en 
el Parque de la Ferrera  de Avilés 
(Asturias) al acto de Homenaje a 
las Víctimas del terrorismo de ETA, 
organizado por VOX Avilés. 

Al acto asistió D. José Antonio 
Ortega Lara,  que permaneció se-
cuestrado por la banca terrorista 
ETA durante 532 días, hasta que 
fue liberado por la Guardia Civil. 
En su discurso hizo hincapié de 
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que “no hay víctimas de primera o 
segunda,  que todos (Civiles,  Polí-
ticos,  policias,  Guardias Civiles...) 
eran personas,  ninguno quiso ser 
víctima y ninguno quiso ser hé-
roe,  solo querían seguir adelante 
con sus proyectos de vida, pero lo 
vieron truncado por sus asesinos y 
sus cómplices”.

Desde RAGCE siempre estaremos 
al lado de las víctimas y sus fami-
liares. Siempre defenderemos lo 
que es de justicia defender y no 
olvidar. 

Al acto junto a José Antonio Orte-
ga Lara, pudimos estar con compa-
ñeros en situación de Retiro que 
asistieron a este homenaje,  junto 
a Ignacio Blanco,  Diputado en la 
Junta General del Principado, Ana 
Isabel Díaz, Delegada de AVT (Aso-
ciación Víctimas del Terrorismo de 
Asturias), Arancha Martínez Rio-
la, portavoz Grupo Parlamentario 
VOX en Avilés, así como distintas 
autoridades civiles y de las FAS y 
FFCCS que homenajearon a las víc-
timas del terrorismo. 

En RAGCE apoyaremos siempre 
los homenajes sin importar colo-
res,  pues lo que realmente des-
tacaremos siempre es el respeto 
a quienes han sufrido y el apoyo 
incondicional.

Para ver más fotos, pulsa en la 
imagen.

REUNIÓN CON EL GENERAL JEFE DE LA 8º ZONA DE LA 
GUARDIA CIVIL - RAGCE ZARAGOZA
24 de Agosto de 2022 a las 09.30 horas nuestro Delegado de Zaragoza, 
Enrique, ha sido recibido por requerimiento del mismo, en audiencia 
con el General Jefe de la 8ª Zona de la Guardia Civil D. Javier Almiñana 
Boluda,  en su despacho de la Comandancia en Zaragoza, donde se le 
ha facilitado todos los proyectos y logros que lleva acabo la Asociación 
de Guardias Civiles Retirados de España (RAGCE), tanto para los Guar-
dias Civiles Retirados como para sus Viudas y Huérfanos, así como todas 
los proyectos solidarios, mostrando en todo momento una voluntad de 
solidaridad con lo explicado, animando a seguir a RAGCE con todo lo 
expuesto y  comunicando a nuestro Delegado que nos ayudaria en todo 
lo posible y trasladaría a todos los mandos de su Zona que se nos abrie-
ran las puertas,  brindando toda su ayuda e intentar lograr el reconoci-
miento merecido que se tiene que tener, después de haber pasafo a la 
situación de Retiro por diferentes causas,  siendo estas muy diversas, 
bien por edad, atentado terrorista o perdida de aptitudes psicofísicas 
por enfermedad.

Durante la reunión mantenida, se ha propuesto a RAGCE, formar parte 
de los Actos que van a tener lugar durante nuestra Patrona, la Virgen 
del Pilar de este año 2022 en la capital de Zaragoza, al mismo tiempo 
que se ha solicitado nuestra colaboración en laa distintas actividades 
que se van a llevar a cabo. Nuestro Delegado Enrique se ha ofrecido  
para ayudar en todo aquello que consideren conveniente y dará aviso a 
todos los socios de la provincia para que participen también junto a él.  
Contactarán con Enrique, organizaciones como la Asociación de Polillas  
con el fin de ayudarles.

https://photos.app.goo.gl/KsocSNe7f6QNHJ487
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REUNIÓN CON EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR 
DE JUSTICIA DE NAVARRA - RAGCE NAVARRA
Ayer día 5, nuestro Delegado Paco en Navarra, mantuvo una reunión 
con el Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, D. Joa-
quín Gálvez.

Pudo tratar la labor que desde RAGCE se desarrolla, así como todos los 
logros acontecidos hasta la fecha. 

Igualmente se trató el tema de la ILP Copago Farmacéutico, donde le 
explicamos la situación por la que atraviesa nuestro colectivo y el resto 
que pertenece a Clases Pasivas, como son MUFACE y MUGEJU cuando 
pasan a la situación de Retiro o Jubilación, así como el colectivo de viu-
dedad.

Apoya totalmente la iniciativa y alabó nuestras acciones, así como el de 
todos los que trabajan y apoyan la ILP.

INAUGURACIÓN DEL MUSEO “MUJERES DE UNIFORME” 
EN LA LOCALIDAD DE NAVALENO (SORIA) - DELEGACIO-
NES DE BURGOS Y ASTURIAS
12 de septiembre de 2022.

Nuestra Presidenta Lucía,  junto a la Delegada de Burgos, Ana y la Dele-
gada de Asturias, Susana, asistieron a la inauguración del Museo “Muje-
res de Uniforme” en la localidad de Navaleno (Soria).

El Museo Retógenes está presidido por Eduardo Robles, presidente de 
la Asociación Retogénes, quien junto a Jesús Dolado, vicepresidente de 
la entidad, trabajan codo con codo, junto a un amplio grupo de cola-
boradores, para hacer realidad una iniciativa que llevaban esperando 

desde hace años.
 
La Asociación  albergará de forma 
permanente, la exposición “Mujer 
y Guardia Civil”, en el museo de-
dicado a las mujeres militares y a 
la historia de la bandera española.

Se pretende dar visibilidad a las 
mujeres Guardias Civiles y Milita-
res y de ayudar a divulgar el tra-
bajo que desarrolla la Guardia Ci-
vil como Fuerza de Seguridad del 
Estado y la labor del Ejército a lo 
largo de su historia, símbolos, evo-
lución y elementos que han mar-
cado su identidad.

Nuestras compañeras Guardias Ci-
viles,  Carmen y Pilar, Comisarías 
de la que hasta la fecha ha sido 
la exposición itinerante de “Mu-
jer y Guardia Civil” han logrado 
un espacio permanente para esta 
colección privada que durante 
años y mucho esfuerzo por parte 
de nuestras dos compañeras, han 
logrado reunir piezas que son una 
maravilla y que podrían contarnos 
miles de historias.

Además es de agradecer las dona-
ciones que entre todas las Guar-
dias Civiles han hecho posible 
tener un espacio amplio y perma-
nente para la mayor colección de 
uniformidad de la mujer Guardia 
Civil y de las FAS que existe actual-
mente en España y en el mundo.

Precisamente, nuestra presiden-
ta Lucía Llano, como pionera en 
haber sido “corneta” donó ayer 
al Museo su instrumento musical 
para dar continuidad a la histo-
ria, acordándose de sus otras dos 
compañeras que junto a ella, se 
convirtieron en lo que cariñosa-
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mente se decía “turuta”.

El acto fue inaugurado por la Exc-
ma. Sra. Ministra Margarita Ro-
bles, acompañada de la Secretaria 
de Estado, Dña. Amparo Valcarce; 
la Delegada de Gobierno Virgnia 
Barcones; el Jefe del Estado Ma-
yor del Ejército de Tierra, General 
Amador Enseñat; Coronel Subde-
legado de Defensa D. Miguel Gar-
cía Pérez; Teniente Coronel Jefe de 
la Comandancia de Soria, D. An-
drés Manuel Velarde Tazón.

La Ministra Margarita Robles,  ha 
expresado en el libro de honor “la 
emoción de ver que detrás de las 
fotos, de los maniquíes hay muchí-
simas mujeres de la Guardia Civil y 
de las FFAA, con voluntad de servi-
cio, con valores y entrega a Espa-
ña”, así como “el reconocimiento 
de la grandeza de los hombres y 
mujeres que durante siglos han 
trabajado por un mundo mejor”.
La visita ha finalizado con una foto 
de grupo con todas las mujeres 
que han participado en la exposi-
ción y con el personal del museo.

Puedes ver las imágenes del even-
to pulsando sobre la foto.

REUNIÓN CON EL GENERAL JEFE DE LA 1° ZONA MADRID 
D. JOSÉ ANTONIO BERROCAL - DELEGACIÓN MADRID

REUNIÓN DE RAGCE Y AJPNE CON EL EXCMO. ARZOBIS-
PO CASTRENSE D. JUAN ANTONIO AZNÁREZ COBO - DE-
LEGACIÓN MADRID

13 septiembre 2022.

Presidenta Lucía, junto a Delegado Madrid, Miguel y Subdelegado Ma-
drid, Francisco, acude a reunión con el General Jefe de la 1° Zona Ma-
drid D. José Antonio Berrocal.

En la reunión mantenida hemos podido hablar de todos los logros al-
canzados por RAGCE y del trabajo diario y constante que se lleva a cabo. 
Hemos comentado la Orden General para el colectivo de Retirados y de 
su importancia. 

Le mantendremos informado de nuestras actividades y esperamos po-
der volver a reunirnos para tratar aquellos puntos de la Orden General 
que necesitan más premura.

14 septiembre 2022

Reunión de RAGCE y AJPNE con el Excmo. Arzobispo Castrense D. Juan 
Antonio Aznárez Cobo.

A la reunión asistieron nuestra presidenta Lucía, junto al Vocal de Pro-
tocolo José Luís y la presidenta de AJPNE, Laura Giménez. 

Se trataron las acciones que ambas asociaciones están llevando a cabo, 
principalmente en todo lo referido a nuestras áreas sociales que atien-
den a los compañeros/as, colectivo de viudedad y orfandad con mayor 
vulnerabilidad.  Así mismo le pusimos en antecedentes sobre todos los 
logros de ambas Asociaciones y las mejoras que han logrado recuperar 
la figura de los Guardias Civiles Retirados y Policías Nacionales Jubila-
dos, todo ello gracias al esfuerzo e ilusión que han puesto todos los que 

https://photos.app.goo.gl/ccfbeMMeWGPhzqp49
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forman parte de estos maravillosos equipos de trabajo.

El Arzobispo, quedó encantado de todo lo que le expusimos, aunque ya estaba informado, pues es conocedor 
de nuestra labor y hemos coincidido con anterioridad en otra actividad en la provincia de Málaga.

También le informamos que ambas Asociaciones mantienen acuerdo de colaboración con Cáritas Castrense 
y que estamos a disposición de todas las necesidades que puedan surgir, con el propósito de ayudarnos mu-
tuamente, pues así, tejiendo redes, es como podemos llegar a más personas con mayor celeridad.

Seguiremos informando y trabajando por nuestros colectivos.

REUNIÓN CON EL CORONEL DIRECTOR DEL COLEGIO DE GUARDIAS JÓVENES DE VAL-
DEMORO - DELEGACIÓN MADRID

REUNIÓN CON EL DELEGA-
DO DE DEFENSA DE SEVI-
LLA, EL ILMTO. CORONEL 
D. CARLOS ÁNGEL ECHEVA-
RRIA PÉREZ - RAGCE SEVI-
LLA

16 septiembre 2022.

Nuestra presidenta Lucía y parte del equipo de la Delegación de Madrid, 
Miguel y Francisco, han mantenido una reunión con el Coronel Director 
del Colegio de Guardias Jóvenes de Valdemoro.

Como venimos haciendo en todas las presentaciones, damos a conocer 
nuestro ideario, así como los logros alcanzados por RAGCE desde su 
constitución. El Coronel ya nos conocía,  pues habíamos tenido el honor 
de coincidir en algún acto, concretamente en la entrega de premios de 
“Círculo Ahumada, Amigos de la Guardia Civil”.

La entrevista fue muy agradable y nos apoyará en todo aquello que po-
damos necesitar y esté en su mano. Está comprometido con los vete-
ranos/as del Cuerpo, por lo que realiza cada año actos en su memoria, 
incluido la figura del “Polilla Veterano”.

Estamos contentos del trabajo que se está llevando a cabo hacia nues-
tro colectivo desde el Colegio de Guardias Jóvenes y de la buena predis-
posición que han mostrado hacia nuestras actividades.

Vamos a trabajar conjuntamente con el equipo de RAGCE en Madrid 
para continuar creciendo y volver a recuperar el sentimiento de perte-

nencia al Cuerpo.

Gracias Coronel.

19 septiembre 2022

Nuestro Delegado RAGCE en Se-
villa, Cándido y Nuestro Vocal de 
Protocolo, José Luís, mantuvieron 
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reunión con el Delegado de Defensa de Sevilla, el Ilmto. Coronel D. Car-
los Ángel Echevarria Pérez.

Se le ha informado de nuestro ideario y de todo lo alcanzado hasta la 
fecha, comentándonos que estaba familiarizado con nuestra labor. 

Se le ha planteado la problemática con los ascensos honoríficos, que 
tardan excesivamente en ser publicados en el Boletín de Defensa, y está 
de acuerdo en que es un tema que se tiene que abordar,  algo en lo que 
está trabajando RAGCE desde hace tiempo. 

Igualmente le hemos informado de la situación actual con la ILP de 
Equiparación del Copago Farmacéutico, pues es un tema de máximo 
interés para todos los que formamos parte del Copago Farmacéutico.

Una reunión de trabajo donde esperemos recibir el apoyo que necesita-
mos para culminar con nuestras mejoras.

RECIBIMIENTO DE RAGCE EN EL ACUARTELAMIENTO MI-
LITAR DEL CENTRO REGIONAL DE MANDO CRM - RAGCE 
ZARAGOZA

REUNIÓN CON EL CORO-
NEL JEFE DEL ISFAS, D. JOSÉ 
MANUEL JÚDEZ ALEJAN-
DRO - RAGCE BARCELONA

20 septiembre 2022.

Delegado de RAGCE en Zaragoza, Enrique, ha sido recibido en audiencia 
en el Acuartelamiento Militar del Centro Regional de Mando CRM, por 
el Ilustrísimo Sr. Coronel Presidente de la Real Hermandad de Veteranos 
de Las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil  de la Delegación de  Zaragoza, 
D. José Javier Frixas Puivecino.

Se le ha facilitado todos los proyectos y logros que llevamos a cabo des-
de RAGCE, tanto para los Guardias Civiles Retirados como para sus Viu-
das y Huérfanos, así como todas los proyectos solidarios.
Además de comentar el evento del día 27 de octubre del 2022 sobre el 
día del Veterano en el que RAGCE participará como cada año, con los 

miembros de sus Delegaciones. 
RAGCE formará parte de protocolo 
de la Real Hermandad de Zaragoza 
en los que podamos participar y 
en los proyectos que sean comu-
nes.

Continuamos trabajando.

20 septiembre 2022.

Nuestro Delegado en Cataluña, se 
reunión ayer en Barcelona, con el 
Coronel Jefe del ISFAS, D. José Ma-
nuel Júdez Alejandro.

Nos mostró su satisfacción por la 
labor que desarrollamos, animán-
donos a continuar así y se ha brin-
dado a ayudarnos en todo aquello 
que nuestro colectivo pueda nece-
sitar. 

Agradecidos por su recibimiento.
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REUNIÓN CON EL PRESI-
DENTE DE LA REAL HER-
MANDAD DE VETERANOS 
DE LAS FAS Y GC - RAGCE 
MADRID
20 septiembre 2022.

Ayer nuestro compañero Francis-
co Toro, miembro del equipo de 
trabajo de RAGCE en Madrid y la 
Presidenta Nacional de AJPNE, 
Laura Giménez, se reunieron con 
el Presidente de la Real Herman-
dad de Veteranos de las FAS y GC, 
el Almirante D. Santiago Bolibar 
Pineiro, así como con el Vicepre-
sidente de la Real Hermandad, el 
General de División de la Guardia 
Civil D. José Luís Arranz Villafruela 
y el Secretario,  el Capitán de Na-
vio D. Pablo Estrada.

Ambas Asociaciones mantienen 
convenios de colaboración con 
la Real Hermandad y a nivel pro-
vincial muchas de nuestras Dele-
gaciones mantienen contacto, así 
como la predisposición de colabo-
rar en aquellas necesidades que 
puedan surgir y que juntos poda-
mos solventar, con el fin de ayudar 
siempre a nuestros colectivos, a 
los que nunca podemos dar la es-
palda y a los que hay que cuidar 
con mimo, pues se trata de un co-
lectivo de personas vulnerables, 
bien por edad o por situaciones 
de pérdida de condiciones psico-
físicas. 

Se trataron diversos temas que nos 
preocupan y a los que tenemos la 
necesidad de dar prioridad,  como 
es el Copago Farmacéutico, por lo 
que la Real Hermandad se mostró 
participativa en este tema, dado 
que es preocupante el desembol-

so económico mensual que tenemos que abonar por las medicinas.

Igualmente hablamos sobre nuestros idearios, así como lo alcanzado 
hasta la fecha, todo lo que hemos conseguido con esfuerzo, tesón y 
trabajo por parte de un equipo entregado a dar lo mejor.

Para finalizar se trató todo lo concerniente al desfile del día del Vete-
rano,  que tendrá lugar el próximo 27 de octubre en Zaragoza y donde 
RAGCE volverá a desfilar por segundo año consecutivo con su propio 
Banderín,  que fue estrenado el pasado año en el desfile del Veterano 
en la ciudad de Burgos.

I EDICIÓN DE LA CARRERA POR LA SOLIDARIDAD Y SA-
LUD MENTAL QUE ORGANIZA RAGCE - RAGCE SEVILLA
23 septiembre de 2022

Hoy RAGCE ha inaugurado junto al Excmo. Alcalde de Umbrete (Sevi-
lla), el Coronel Jefe de Acción Social de la Comandancia de Sevilla, el 
Teniente Coronel Jefe de Operaciones de la Comandancia de Sevilla,  
Representantes de la Hermandad del Buen Fin encabezada por el Her-
mano Mayor; Representantes de la Hermandad del Rocío de Bornujos 
(Sevilla); Representantes del Coro Parroquial Nuestra Señora del Rocío 
de Bormujos; Representantes de ANDEX; Representantes de APC GC; 
UMT; IPA Sevilla; Escudos Solidarios Los Palacios y Bormujos junto a su 
fundadora, la Policía Local Fabiola; Representante del Grupo Cantores 
de Hispalis. Profundamente agradecidos a los colaboradores de esta I 
Edición de la Carrera por la Solidaridad y Salud Mental que organiza 
RAGCE,  que nos han acompañado en este día y que forman parte de 
este proyecto, como nuestros compañeros de AJPNE, HGCA, FWW, El 
Corte Ingles a través de su representante de comunicación y el grupo de 
empresa; Diputación de Sevilla; Banco de Alimentos de Sevilla; Tribuna 
Benemérita; Hermandad del Rocío de la Macarena; Grupo Montepio y 
todos los que aparecen en el cartel. A todos ellos muchas gracias y os 
esperamos en la I Carrera el próximo 5 de noviembre de 2022 en Um-
brete (Sevilla)
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Igualmente podréis disfrutar de la exposición de pinturas “Héroes Anó-
nimos” de nuestro querido José Manuel Otero, que nos deleita con 150 
dibujos que se exponen en el Centro Cívico de Umbrete.

Para inscribirse tienen que hacerlo en el siguiente enlace:

www.evedeport.es 

Desde RAGCE continuamos aportando y de los juguetes recaudados en 
la carrera,  podremos ayudar a niños que lo necesitan y también lo ha-
remos llegar a nuestro colectivo.

Los Retirados de la Guardia Civil SEGUIMOS APORTANDO

Puedes ver más fotografías del acto pulsando sobre la imagen.

Una vez finalizó el acto, fuimos entrevistados por el programa de He-
rrera Radio en la COPE. Os adjuntamos el enlace pulsando en la imagen 
de COPE.

A partir del Minuto 24:40 

PATRÓN DE ACIME, “SAN 
RAFAEL” PATRÓN DE LOS 
MUTILADOS - RAGCE TO-
LEDO
29 septiembre 2022

Nuestra presidenta Lucía y el De-
legado de RAGCE en Toledo, asis-
tieron al Patrón de ACIME, “San 
Rafael” Patrón de los Mutilados.
Asistieron invitados por ACIME de 
Castilla La Mancha y el acto tuvo 
lugar en la Academia de Infantería 
de Toledo.

RAGCE colabora con ACIME y en 
breve se firmará convenio na-
cional.  Para nuestro colectivo es 
muy importante tener en cuenta 
la discapacidad, sin duda motivo 
de vulnerabilidad y desde RAGCE 
estamos intentando tener todos 
los agentes necesarios para dar a 
los nuestros una mejor calidad de 
vida y opciones para la búsqueda 
de empleo y formación.

Pudimos entablar conversación 
con el Teniente Coronel Subde-
legado del ISFAS en Toledo, así 
como con el Coronel Delegado de 
Defensa con el que precisamente 
tiene reunión nuestro Delegado 
Antonio el próximo lunes día 3 de 
octubre.

En el acto pudimos hablar sobre la 
Orden General número 5 de 4 de 
julio de 2022 sobre la relación ins-
titucional con el personal retirado 
del Cuerpo, con el Coronel de Ac-
ción Social de la Zona y nos pudo 
comentar que se está trabajando 
en ello, así que estamos contentos 
de que se estén activando todo 
aquello que sea necesario para 
dar cumplimiento a la Orden Ge-

https://photos.app.goo.gl/7wyGPYHGLDMVfbam7
https://www.cope.es/emisoras/andalucia/sevilla-provincia/sevilla/audios/herrera-cope-sevilla-con-mariani-molina-1230-septiembre-20220923_2061106
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neral. 

Pulsa en la imagen para ver más 
fotografías.

ACTOS DE ACIME POR SU 
PATRONA - RAGCE TENERI-
FE

PEREGRINACIÓN A LA ALDEA DEL ROCÍO JUNTO A COM-
PAÑEROS DE LAS COMANDANCIAS DE SEVILLA, CÁDIZ Y 
HUELVA - RAGCE SEVILLA

29 septiembre 2022

Nuestro Delegado en Tenerife, 
Juan Barbosa, asistió a los actos 
organizados por ACIME, con moti-
vo de la festividad de San Rafael, 
Patrón de los Mutilados, consis-
tiendo en una Santa Misa; Entre-
ga de condecoraciones y copa de 
vino español.
Todo el acto tuvo lugar en las de-
pendencias del Museo Militar Re-
gional de Canarias,  antiguo Acuar-
telamiento de Almeyda.

El acto fue dirigido por el Delega-
do de ACIME en Canarias, D. Juan 
José Reyes Roig y presidido por el 
Coronel Delegado de Defensa en 
Tenerife.

ACIME y RAGCE trabajarán por 
nuestros discapacitados, teniendo 

en cuenta diversos factores como la vulnerabilidad social y la soledad.

Desde RAGCE continuamos sumando y avanzando en nuestro ideario.

Pulsa en la imagen para ver más fotografías.

2 octubre 2022

Como sabéis nos encontramos en plena actividad con motivo de la 
Celebración de Nuestra Patrona la Virgen del Pilar.
Desde RAGCE se está llevando a cabo un trabajo de integración por 
parte de nuestro colectivo para que nuevamente volvamos a estar pre-
sentes en las actividades y en la celebración de nuestra Patrona. 

Sabemos que no a todos os está llegando la información, por lo que 
os volvemos a recordar la necesidad de actualizar el censo en vuestra 
Comandancia, oficina de Acción Social.

Hoy desde Sevilla, nuestros representantes de RAGCE y Vocal de 
Protocolo, José Luís, han peregrinado a la Aldea del Rocío junto a los 
compañeros de la Comandancia de Sevilla, Cádiz y Huelva.

Ha sido una jornada muy emotiva, llena de bonitas sensaciones de 
compañerismo y unión. “Buen día de camino”.

Pulsa en la imagen para ver más fotografías.

https://photos.app.goo.gl/6E7SCzcF1khqsqmu5
https://photos.app.goo.gl/VNFEhBA6yVVzAqsVA
https://photos.app.goo.gl/gCF3egzfvbUv8k9N6
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JURA DE BANDERA CIVIL EN COVADONGA - RAGCE ASTURIAS
1 de octubre de 2022

Nuestra Delegada en Asturias, Susana, asistió junto a algunos socios en Asturias, como nuestros compañeros 
Eduardo, Mariam y Juan, al Real Sitio de Covadonga, donde se celebraba una Jura de Bandera Civil, en la que 
alguno de nuestros socios volvían a Jurar Bandera.

Participaron alrededor de 1000 personas en la Jura Civil,  aprovechando que este año se conmemora el 1300 
aniversario de la Batalla de Covadonga.

El acto estuvo presidido por el Coronel Pedro Luís Gutiérrez, Jefe del Regimiento Príncipe, número 3 y Co-
mandante militar del Principado, contando con la presencia de varios miembros de la Corporación del Ayun-
tamiento de Cangas de Onís,  entre las que se encontraba su Alcalde, así como autoridades eclesiásticas, 
estando entre ellos el Ilmo. Obispo.
No podía faltar el correspondiente homenaje a los caídos, depositando a los pies de la estatua del Rey Pelayo, 
una corona de laurel, por el General Jefe de la Brilat D. Luís Cortés Delgado y el Alcalde de Cangas de Onís,  
D. José Manuel González y el Arzobispo de Oviedo D. Jesús Sanz Montes.

Pulsa en la imagen para ver más fotografías.

REUNIÓN CON EL CORONEL DE INFANTERÍA Y DELEGADO DE DEFENSA EN CASTILLA 
LA MANCHA - RAGCE TOLEDO
Nuestro Delegado en Toledo, Antonio, se ha reunido con el Coronel de 
Infantería, Delegado de Defensa en Castilla La Mancha D. Juan Luís Vi-
zuete Mendoza, a quien le hemos podido exponer toda la labor que 
llevamos desarrollando en estos años, así como nuestro proyecto y lo 
conseguido hasta ahora.

Ha quedado satisfecho de nuestras acciones y nos va ayudar en la reco-
gida de firmas para la #IgualdadEnElCopagoFarmacéutico.

https://photos.app.goo.gl/jCeTZowuSKk2pa5x9
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BURGOS SALDA SU DEUDA CON EL POLICÍA JESÚS POS-
TIGO PÉREZ - RAGCE BURGOS

ACTOS DEL PATRÓN DE LA 
POLICÍA NACIONAL, SAN-
TOS ÁNGELES CUSTODIOS 
- RAGCE VALENCIA

3 de octubre de 2022.

Burgos salda su deuda con el policía Jesús Postigo Pérez.

Este policía asesinado en acto de servicio dará nombre al pasaje entre 
la Comisaría Provincial y la Junta de Castilla y León. Han hecho falta 39 
años para que la ciudad de Burgos rinde homenaje al policía nacional 
Jesús Postigo Pérez, que murió en acto de servicio cuando custodiaban 
al preso Rafael Bueno Latorre en el Hospital Provincial de San Agustín. 
Su viuda y sus hijos han descubierto la placa que dará nombre al pasaje 
junto a la Comisaría Provincial que une Juan de Padilla con la avenida 
de Castilla y León. El acto ha sido presidido esta mañana por  el subde-
legado del Gobierno en Burgos, Pedro de la Fuente, la viceportavoz mu-
nicipal, Nuria Barrio y el comisario provincial, Jesús Nogales. También 
acudieron autoridades políticas, así como representantes de la Guardia 
Civil y la Policía Local. Jesús Postigo murió en un atentado terrorista 
cuando escoltaba, junto con el también fallecido Raúl Santamaría -que 
da nombre a la calle paralela-, al preso Rafael Bueno, un delincuente 
con un largo historial delictivo. Éste urdió un plan de fuga del Hospital 
Provincial, donde acudió para tratarse de una autolesión, el 12 de oc-
tubre de 1983, en el exterior, sus compinches ejecutaron la fuga y a los 
dos policías que lo custodiaban. El Ayuntamiento acordó homenajear 
a estos dos policías poniendo el nombre a las calles que custodian la 
Comisaría Provincial.

El subdelegado del Gobierno, Pedro de la Fuente, también estuvo pre-
sente esta mañana en el acto organizado por el @Aytoburgos, en me-
moria del @policia asesinado en 1983. En su intervención,  destaca el 
acierto de este homenaje por parte del Ayuntamiento de Burgos, que 
se suma al que hace dos años recibió el agente y compañero de servicio 
y fallecido en el mismo acto,  Raúl Santamaría, y lo ha hecho extensivo 
a todos los policías nacionales fallecidos en acto de servicio,  situando 
dicha calle junto a la Comisaría Provincial.  Por su parte, el Comisario 
Provincial de la @Policia,  D. Jesús Nogales, destaca que esta calle re-
concilia a Burgos con uno de sus mayores servidores y con su familia. 
“Hará indeleble su ejemplo y su sacrificio”
Por parte de la viceportavoz del ayuntamiento,  Dña. Nuria Barrio, le ha-
cen entrega de un ramo de flores y una placa conmemorativa de parte 
de la ciudad de Burgos a la viuda del compañero Jesús Postigo, quien ha 
agradecido por medio de las palabras, dirigidas a todos los asistentes, 
de uno de sus 3 hijos allí presentes, quienes la acompañaron y arropa-
ron en todo momento del acto.-
Nuestra delegada provincial de Burgos, fue invitada por el Ayuntamien-
to, asistiendo al acto donde se presentó a los compañeros y autorida-
des tanto civiles como militares, como representante de RAGCE, siendo 

nuestra Asociación, en este caso la 
Delegación, nombrada por la por-
tavoz de protocolo en la presen-
tación de los asistentes invitados 
y pudiendo dar nuestro cariño y 
homenaje en representación de 
los Retirados del Cuerpo.

Pulsa en la imagen para ver más 
fotografías.

Hoy en Valencia, nuestra Presi-
denta Lucía, junto al Subdelega-
do Provincial de RAGCE, Jesús y el 
Delegado Provincial de AJPNE, el 
Policía Nacional Jubilado, Manuel, 
han asistido a los actos del Patrón 
de la Policía Nacional, Santos Án-
geles Custodios, que ha tenido 
lugar en la explanada de Veles e 
Vents.

En el acto dio comienzo a las 12 
horas,  donde se reconoció con la 
Medalla al Mérito de la Policía Na-
cional, la labor de Policías Nacio-
nales, Guardias Civiles, Militares, 
así como otras autoridades y per-
sonal civil.

Dirigió unas palabras la Delegada 
del Gobierno de la Comunidad Va-

https://photos.app.goo.gl/3otnuRQjSx2hT5vH6
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lenciana Dña. Pilar Bernabé Gar-
cía, el Jefe Superior de Policía de 
la Comunidad Valenciana D. Jorge 
Manuel Marti Rodríguez y el Se-
cretario de Estado de Seguridad 
del Ministerio del Interior, D. Ra-
fael Pérez Ruiz, que en su alocu-
ción se dirigió a todos los presen-
tes,  especialmente dedicó unas 
palabras de reconocimiento a los 
Veteranos, Jubilados del Cuerpo.

Posteriormente en el Vino de Ho-
nor, pudimos mantener una breve 
conversación tanto con la Delega-
da del Gobierno como con el Se-
cretario de Estado de Seguridad, 
agradeciendo que en sus palabras, 
rindan homenaje a nuestros Jubi-
lados y Retirados de ambos Cuer-
pos, igualmente que hacia nues-
tros compañeros fallecidos en 
acto de servicio.

Pudimos estar en el acto con el 
General Jefe de la VI Zona Guardia 
Civil D. Arturo Prieto y el Coronel 
Jefe de la Comandancia de Valen-
cia D. José Antonio Fernández de 
Luz.

Igualmente hemos podido disfru-
tar junto a los compañeros de la 
Policía Nacional, dado que nues-
tra presidenta, siendo de Valencia, 
muchos de sus amigos de la infan-
cia optaron por la Policía Nacional 
y hoy ha sido un día de reencuen-
tros. Hemos podido coincidir con 
el pintor y escultor Ripollés.

Puedes ver el resto de fotografías-
pulsan en la imagen.

RAGCE ZARAGOZA
Intentando dar salida a la Orden General, que desde RAGCE hemos con-
seguido.

No es fácil, no os vamos a engañar, todavía está costando y es verdad 
que en las Comandancias están desbordados con el Censo de nuestro 
colectivo.

Desde nuestro honor, saber estar y vocación, acudiremos con la cabeza 
bien alta a nuestra casa y no dejaremos que nadie nos vuelva a mandar 
a la parte de atrás.

Nuestro compañero, Delegado Zaragoza, Enrique, acude acompañado 
de su esposa.

Desde RAGCE os animamos a que vistais vuestro uniforme y disfrutéis 
de nuestra Patrona.

https://photos.app.goo.gl/vEA6vRPYVW45kNpe7
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REUNIÓN CON EL CORONEL DEL EJÉRCITO DE TIERRA, 
SUBDELEGADO DE DEFENSA EN CÁCERES D. MANUEL 
DEL POZO LÓPEZ

REUNIÓN CON SOCIOS - RAGCE VALENCIA

LA POLICÍA NACIONAL DE 
BURGOS  HA CELEBRADO 
LA FESTIVIDAD DE LOS  
SANTOS ÁNGELES CUS-
TODIOS, PATRONOS DEL 
CUERPO - RAGCE BURGOS

6 octubre 2022.

Nuestra Delegada Provincial de RAGCE en Cáceres, ha mantenido reu-
nión con el Coronel del Ejército de Tierra, Subdelegado de Defensa en 
Cáceres D. Manuel del Pozo López a quién se le ha podido exponer toda 
la labor que llevamos desarrollando en estos años, así como nuestro 
proyecto y los retos conseguidos hasta la fecha.

Se ha mostrado satisfecho y ha ofrecido su colaboración para lo que 
desde la Delegación de RAGCE se pueda necesitar e igualmente nuestra 
Delegada se ha ofrecido a colaborar en aquellas acciones sociales de 
mejora para nuestros colectivos.

Desde Cáceres agradecemos la predisposición y el magnífico trato re-
cibido.

6 octubre 2022

Nuestra presidenta Lucía, acompañada del Subdelegado RAGCE en 
Valencia,  Jesús y algunos de nuestros socios, que han participado y 
después hemos podido tomar algo juntos y comentar el proyecto de 
RAGCE, así como dudas y planteamientos.  Una tarde muy agradable. 

La Comandancia de Valencia pone en marcha la “Operación Kilo” y des-
de RAGCE hemos colaborado, porque los Retirados de la Guardia Civil 
continúan aportando y continúan siendo útiles.

Dar visibilidad a nuestro colectivo es la base de avanzar como lo esta-
mos haciendo, porque aunque no hubiera tenido que ser necesario, 
por las circunstancias acaecidas en los últimos años, hemos tenido que 
decir AQUÍ ESTAMOS.

Agradecemos a todas las Coman-
dancias de la Guardia Civil que 
hayan contado con RAGCE y espe-
cialmente con sus Retirados. 

Agradecidos con la Comandancia 
de Valencia por las actividades 
que están llevando a cabo y dar un 
sitio a sus compañeros en Retiro.

Gracias de corazón.

Pulsa en la imagen para ver más 
fotografías.

4 de octubre 2022

La Policía Nacional de Burgos  ha 
celebrado la festividad de los  San-
tos Ángeles Custodios, patronos 
del Cuerpo.

El acto comenzó a las 11 horas en 
la Iglesia de San Lesmes con una 
misa en honor a todos aquellos 
compañeros de la Policía Nacional 
que nos han dejado.
Al acto acudieron autoridades 
militares y civiles,  así como fa-
miliares, amigos y simpatizantes 
de la Policía Nacional. Así mismo 
nuestra compañera,  Delegada de 
RAGCE en Burgos, asistió repre-
sentando a la asociación, arropada 

https://photos.app.goo.gl/r5YJwRQSoSFg3oro8
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por otras asociaciones invitadas al 
acto y por protocolo de la Policía 
Nacional.

Más tarde, se realizó un acto ins-
titucional que tuvo lugar en el 
Monasterio de San Jua, donde se 
condecoró a Policías Nacionales 
y autoridades, entidades, con la 
Medalla al Mérito Policial con dis-
tintivo blanco.

Se rindió homenaje a los Policías 
fallecidos en acto de servicio con 
“la muerte no es el final”, deposi-
tando una corona de flores a los 
pies de los Santos Ángeles Custo-
dios.

En este acto intervinieron el Co-
misario Jefe D. Jesús Nogales y el 
Subdelegado del Gobierno D. Pe-
dro de la Fuente.

Desde RAGCE Burgos se agradece 
el trato y el cariño hacia nuestro 
colectivo.

Pulsa en la imagen para ver más 
fotografías.

REUNIÓN CON EL GENE-
RAL DE BRIGADA DIREC-
TOR DEL MUSEO DEL EJÉR-
CITO EN TOLEDO - RAGCE 
TOLEDO

MENÚ ESPECIAL EN LA ESCUELA DE HOSTELERÍA - RAG-
CE MADRID

Nuestro compañero y Delegado en Toledo, Antonio Mancera, se ha reu-
nido con el General de Brigada Jesús Arenas García, Director del Museo 
del Ejército en Toledo.

Ha recibido en su despacho a nuestro Delegado, que ha podido expo-
ner nuestro Proyecto, asi como todos los objetivos alcanzados hasta 
la fecha. Dentro de la labor que desempeñamos para la visibilidad de 
nuestro colectivo, nos incluye en protocolo para las actividades que se 
lleven a cabo por parte del Museo. Igualmente se le ha informado de las 
actividades que se están desarrollando desde la Delegación de Toledo, 
como las entrevistas con todas las autoridades civiles y militares,  asi 
como el trabajo en el área social, fundamental para nuestro colectivo. 
Por ese mismo motivo le hemos comentado la ILP de Igualdad en el Co-
pago Farmacéutico y la recogida de firmas que se está llevando a cabo 
en todas las provincias españolas. 

En cuanto al Museo tenemos las puertas abiertas para realizar visitas 
en grupo y procurará personalmente que esas visitas se hagan con guía, 
generalmente  coroneles, tenientes coroneles o comandantes retirados 
que lo hacen de forma altruista, y así nos irían explicando la historia que 
alberga el Museo.

Las visitas individuales son gratuitas, acreditando su condición, median-
te la TIM.

Como parte del proyecto, desde RAGCE intentamos que los grupos pro-
vinciales puedan acogerse a todas las ventajas y beneficios para nues-
tro colectivo, intentando tener un mimo especial hacia los más mayo-
res y sus familias. 

Hoy socios y familiares de la Delegación de Madrid han podido degus-
tar un menú especial en la  Escuela de Hostelería. “Ufil Sierra de Palo-
meras” sita en C/ Encomienda de Palacios 52 de Madrid. 

https://photos.app.goo.gl/v4NCBtabhisfh2xJ8
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*Invitados* a participar como clientes para alumnos de hostelería, en 
sus instalaciones.

REUNIÓN CON EL SUBDELEGADO DEL GOBIERNO EN PA-
LENCIA - RAGCE PALENCIA

DÍA DE LA POLICÍA LOCAL 
DE VALENCIA - RAGCE VA-
LENCIA

REUNIÓN CON SOCIOS EN LEÓN - RAGCE LEÓN

Nuestro Delegado, José Martín se ha reunido con el Subdelegado de 
Gobierno,  el Excmo. D..Ángel Domingo Miguel Gutiérrez. 

Ha sido muy agradable y comprensivo hacia nuestros objetivos y la la-
bor que desempeñamos. 

Nos ha dado la confianza de poder acudir a su despacho si lo necesita-
mos. 

Se le ha planteado el tema del Copago Farmacéutico y nos apoya, dado 
que él mismo como integrantes de MUFACE también le afecta.

Este mes de octubre,  nuestra Delegada en León, Ana Rosa Martínez, 
junto al Vocal de la Junta y Coordinador Redes Sociales José Ángel Luna, 
han tenido comida con algunos de nuestros socios de León. 

Sumar y dar visibilidad a nuestro colectivo, como parte integradora de 
nuestros objetivos.

Gracias.

RAGCE asistió al acto del Día de 
la Policía Local de Valencia. Conti-
nuamos dando visibilidad a nues-
tro colectivo y conversando con 
todas las autoridades de las ac-
tividades llevadas a cabo y sobre 
todo la gran importancia que tie-
ne valorar a los veteranos de to-
dos los Cuerpos de Seguridad.
Ayer pudimos ser testigos de la 
importancia que desde la Direc-
ción de la Policía Local de Valen-
cia, se da a sus veteranos, por lo 
que para nosotros ha sido muy 
gratificante. 

Pudimos conversar una vez fina-
lizado el acto con el Alcalde de 
Valencia, Joan Ribó y que como 
anécdota, fue profesor en BUP 
de nuestra presidenta Lucía. Pu-
dimos agradecer la inclusión en 
protocolo, así como sus palabras 
durante la alocución, al Concejal 
de Protección Ciudadana, Aaron 
Cano, que tiene en consideración 
al colectivo de Veteranos, pues en 
palabras  textuales de él, nosotros 
somos los que hemos allanado el 
camino y un ejemplo a seguir de 
los que llegarán y así nos lo trans-
mitió en la reunión que mantuvi-
mos con él en su despacho, hace 
unas semanas.
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Conversamos, dimos las gracias 
por las atenciones recibidas y les 
felicitamos por su día, al Comisario 
Jefe de ka Policía Local de Valen-
cia, José Vicente Herrera; Inten-
dente de la Policía Local, Miguel 
Baviera; Inspector Rafael Lázaro, 
amigo de la infancia de nuestro 
Delegado Provincial Joaquín Mor-
lanés; Intendente de Arestados y 
Seguridad en el Transporte de la 
Policía Local, Paulino Parrilla Cal-
dón, que además compartió nues-
tro uniforme durante 21 años en 
la Guardia Civil, hijo del Cuerpo y 
compañero, siempre Guardia Civil.
Al acto, asistió representación de 
la Comandancia de la Guardia Ci-
vil de Valencia y pudimos estar 
conversando nuevamente con el 
Coronel Jefe de la Comandancia 
de la Guardia Civil, José Antonio 
Fernández de Luz, que nos infor-
mó que se continúa trabajando en 
preparar la sala del Veterano, así 
como en otras propuestas acordes 
a la Orden General del Personal 
Retirado. Como siempre, agrade-
cemos el trato que se nos dispen-
sa en la Comandancia de Valencia 
y el trabajo que se está llevando a 
cabo hacia nuestro colectivo.
La representación fue ejercida por 
nuestra Presidenta Lucía Llano, 
Delegado RAGCE Valencia Joaquín 
Morlanés y el Subdelegado Jesús 
Rabadán.

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

VISITA DE CORTESÍA A LA COMANDANCIA DE TERUEL - 
RAGCE VALENCIA
Visita de cortesía de nuestro Delegado de Valencia Ximo Morlanés a la 
Comandancia de Teruel, donde con el Capitán Mariano Márquez, ayu-
dante de la Teniente Coronel Silvia Gil, Jefa de la Comandancia,  mantu-
vieron una agradable conversación sobre los últimos logros de RAGCE 
así como de la Orden General nº 5 de 4 de julio por la que se regula 
la relación institucional con el personal retirado de la Guardia Civil. La 
Comandancia de Teruel ya se encuentra trabajando en los puntos de la 
citada Orden y en breve RAGCE volverá a esta Unidad para entrevistarse 
con la  Teniente Coronel Silvia Gil conocedora de nuestra Asociación, 
pues nuestra presidenta Lucía y la Teniente Coronel se conocen desde 
nuestros inicios y mantienen una relación de respeto, cariño y admira-
ción mutua.

https://photos.app.goo.gl/qXyRSyDVH4npy2QY8
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IN MEMORIAM DE LOS 12 JÓVENES GUARDIAS CIVILES 
QUE ETA ASESINÓ EN LA PLAZA DE LA REPÚBLICA DOMI-
NICANA DE MADRID

AJPNE PIDE UN ACTO DE RECONOCIMIENTO A LOS 
AGENTES QUE LUCHARON CONTRA LA BANDA TERRO-
RISTA ETA EN “LOS AÑOS DE PLOMO” CON MUCHOS 
ASESINADOS Y HERIDOS

EL PARTIDO POPULAR 
OBLIGA AL GOBIERNO A 
VOTAR PARA CUMPLIR 
CON EL ACUERDO DE 
EQUIPARACIÓN SALARIAL 
DE POLICÍAS Y GUARDIAS 
CIVILES

Hoy hace 36 años del cruel atentado.

El atentado de la plaza de la República Dominicana fue un ataque con 
coche bomba. Un 14 de julio de 1986 en Madrid por el «comando Espa-
ña» de la organización terrorista ETA militar.

Murieron 12 personas, todas ellas agentes de la Guardia Civil que estu-
diaban en una escuela de tráfico, y resultaron heridas 60.

La lista de etarras posteriormente condenados por su participación en 
el atentado incluyó a importantes miembros de la banda, como Antonio 
Troitiño e Iñaki de Juana Chaos.

Pulsa en la imagen para seguir leyendo el artículo.

La Presidenta de la Asociación de Jubilados de la Policía Nacional, AJP-
NE, Laura Giménez Hernández, manifiesta el malestar por la negativa 
del Gobierno a realizar un acto en reconocimiento a los agentes que 
vencieron a la banda terrorista ETA.

Cifra la Presidenta que “entre 1968 y 2015, fueron asesinados 168 poli-
cías nacionales (según datos oficiales en la página web) y otros muchos 
resultaron heridos o aún sufren secuelas de todo lo que tuvieron que 
vivir, pero no solo ellos tuvieron que soportar aquellos años, sus fami-
lias, en especial sus mujeres fueron víctimas de un maltrato psicológico 
durante muchos años, en el que ni tenían casi vida social, ni sabían con 
certeza si cuando sus maridos salían por la puerta volverían a verlo.”

Pulsa en la imagen para seguir leyendo el artículo.

En el día de ayer, y con motivo del 
debate de política general sobre 
el estado de la Nación, el Partido 
Popular registró ante la Mesa del 
Congreso una propuesta de reso-
lución en materia de Seguridad 
instando al Gobierno a mejorar 
las condiciones retributivas de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado dando cumplimiento 
total al acuerdo de equiparación 
salarial firmado en 2018 y aprobar 
una ley de retribuciones que aca-
be con las desigualdades salaria-
les entre policías.

Sigue leyendo el artículo pulsando 
sobre la imagen.

https://www.h50.es/in-memoriam-de-los-12-jovenes-guardias-civiles-que-eta-asesino-en-la-plaza-de-la-republica-dominicana-de-madrid/
https://www.h50.es/ajpne-pide-un-acto-de-reconocimiento-a-los-agentes-que-lucharon-contra-la-banda-terrorista-eta-en-los-anos-de-plomo-con-muchos-asesinados-y-heridos/
https://www.h50.es/el-partido-popular-obliga-al-gobierno-a-votar-para-cumplir-con-el-acuerdo-de-equiparacion-salarial-de-policias-y-guardias-civiles/
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EL GOBIERNO UTILIZARÁ 
A LOS REYES PARA IMPUL-
SAR LA MENTIRA DEL BI-
CENTENARIO DE POLICIA 
NACIONAL

LA GUARDIA CIVIL SOLICITA DONACIONES PARA ORGA-
NIZAR LOS ACTOS DE LA VIRGEN DEL PILAR

LOS HIJOS DE LOS GUAR-
DIAS CIVILES TENDRÁN 
MÁS DIFÍCIL INGRESAR EN 
LA ACADEMIA DE VALDE-
MORO

SUMANDO COMPAÑERISMO, TODOS SOMOS LA PALMA

Desde Policía Nacional llevan 23 
años, manteniendo una informa-
ción engañosa, una mentira his-
tórica, al asegurar que en 2024 
cumplirán 200 años de existencia, 
lo cual es completamente falso y 
la historia de la propia policía así 
lo contradice.

Ahora, para impulsar esa mentira, 
para institucionalizar el engaño, el 
Ministerio de la Presidencia, Rela-
ciones con las Cortes y Memoria 
Democrática, ha creado LA COMI-
SIÓN NACIONAL PARA LA CONME-
MORACIÓN DEL BICENTENARIO 
DE LA POLICÍA NACIONAL.

Sigue leyendo más de esta noticia 
pulsando sobre la imagen.

La Guardia Civil va a darle un giro 
completo a la forma de ingresar 
en el Colegio de Guardias Jóvenes 
‘Duque de Ahumada’ de Valdemo-
ro, en Madrid. Lo hará tras las crí-
ticas a este centro que se recogían 
en un informe del Grupo de Esta-
dos contra la Corrupción (GRECO, 
en su acrónimo en francés) del 
Consejo de Europa.

En su informe de evaluación sobre España, el GRECO hizo distintas re-
comendaciones sobre las Fuerzas de Seguridad españolas, como un 
instrumento clave en la lucha contra la corrupción. Los consejos y reco-
mendaciones llegaban, por ejemplo, a criticar la aplicación del Código 
Penal Militar en la Guardia Civil.

Pulsa en la imagen para seguir leyendo la noticia.

La Guardia Civil de León celebra los días 3 al 9 de octubre la conmemo-
ración de su patrona, la Virgen del Pilar. Una celebración que conlleva 
la organización de ciertas actividades, tanto lúdicas como de carácter 
social y cultural, buscando la proximidad de todos los leoneses, y para 
las que solicitan apoyo y colaboración de entidades públicas y privadas, 
entre ellas el CEL y sus empresas asociadas

Desde la Comandancia de la Guardia Civil de León, a través de su Coro-
nel Jefe Julio Andrés Gutiérrez, se nos ha trasladado información sobre 
la celebración de los actos de la Semana Institucional conmemorativa 
de la Patrona de la Guardia Civil, la Virgen del Pilar, que se celebrarán en 
la ciudad de León entre los días 3 al 9 de octubre de 2022.

Sigue leyendo la noticia pulsando en la imagen.

Los guardias civiles debemos dar ejemplo una vez mas de lo que signi-
fica el compañerismo, y por eso desde este espacio solicitamos ayuda 
para los agentes del Cuerpo damnificados por el Volcán de La Palma, 
que no sólo han perdido la casa, en algunos casos lo han perdido todo.

Somos guardias civiles, y hoy tenemos que serlo más que nunca, impli-
candonos y dando ejemplo de lo que significa la palabra compañerismo.

El compañerismo en la Guardia Civil y entre guardias civiles, implica y 
va más allá de la mera actitud de quienes se acompañan y se apoyan 

https://www.tribunabenemerita.es/index.php/actualidad/opinion/3005-el-gobierno-utilizar%C3%A1-a-los-reyes-para-impulsar-la-mentira-del-bicentenario-de-policia-nacional.html
https://www.elconfidencialdigital.com/articulo/seguridad/hijos-guardias-civiles-tendran-mas-dificil-ingresar-academia-valdemoro/20200313145421140766.html
https://www.leonoticias.com/leon/guardia-civil-solicita-20220816115745-nt.html
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entre sí para lograr algún fin. El compañerismo llega a ser un vínculo, 
en muchos casos de por vida, en ocasiones mas importantes que el de 
la propia familia que se da entre compañeros que ponen su vida cada 
día en las manos del otro, sabiendo que jamás estará solo. Es un senti-
miento de unidad que hace que afrontemos y tengamos como nuestros 
los problemas de tus iguales, de tus compañeros, y este sentimiento.
en la Guardia Civil se fundamenta precisamente en los valores que nos 
inclucó Ahumada, la bondad, la solidaridad, el respeto y la confianza, en 
el espiritu benemérito, en sentimientos como la amistad y la empatía. 

Sigue leyendo la noticia pulsando sobre la imagen.

RAGCE (RETIRADOS ASOCIADOS DE LA GUARDIA CIVIL 
DE ESPAÑA) LO VUELVE HACER

LA HERMANDAD DE ANTI-
GUOS CABALLEROS LEGIO-
NARIOS DE BURGOS CELE-
BRA SU 102 ANIVERSARIO 

El pasado 5 de julio se publicó en el Boletín Oficial de la Guardia Civil, la 
Orden General número 5 de 4 de julio de 2022 “Relación Institucional 
del Personal Retirado con la Guardia Civil”. Así, a voz de pronto, leer so-
bre ello, para algunos de nuestros lectores, pueden no saber muy bien 
de que se trata, pero si mencionamos a RAGCE, la Asociación nacional y 
primera asociación de Retirados de la Guardia Civil desde abril de 2018, 
entonces sí que relacionareis el gran trabajo y esfuerzo que llevan de-
sarrollando durante estos casi últimos 5 años, con todos los logros que 
hasta la fecha están alcanzando para su colectivo.

RAGCE ha destacado por haber revolucionado todo lo concerniente 
al colectivo de Retirados del Cuerpo, cuando desde las instituciones y 
otros organismos habían dejado en el olvido a los veteranos del Cuerpo. 
El equipo de RAGCE trazó una línea de acción basada en un ideario que 
recoge hasta la fecha 27 puntos y de los cuales han logrado alcanzar 
prácticamente un 70% de su proyecto.

Sigue leyendo el artículo pulsando sobre la imagen.

El próximo 18 de septiembre, RA-
GCE acudirá al acto de conmemo-
ración del 102 aniversario de Her-
mandad de Antiguos Legionarios 
en Burgos.

Para nosotros es todo un honor 
formar parte de este acto y que ha-
yan contado con los Retirados de 
la Guardia Civil, pues colaboramos 
desde la Delegación de Burgos con 
ellos y además ambas trabajamos 
por nuestros veteranos con la mis-
ma ilusión y perseverancia.

Compartiremos este día con la 
Hermandad de Veteranos de las 
FAS y GC de Burgos que nos de-
leitarán con el coro tan magnífico 
que tienen. 

Acudirán al acto otras Herman-
dades y Asociaciones con las que 
tendremos la oportunidad de 
compartir la fraternidad y el com-
pañerismo, seña de identidad de 
nuestros valores.

La Hermandad de Antiguos Ca-
balleros Legionarios de Burgos 
celebra este domingo, 18 de sep-
tiembre, el aniversario de su fun-
dación en Burgos. En concreto, 
conmemoran los 102 años de vida 
en Burgos y lo harán, como suele 
ser habitual, con una celebración 
religiosa en la iglesia de las Ma-
dres Salesas de la calle Barrantes 
de Burgos.

La cita será a las 13:00 y contará 
con la participación del coro for-

https://www.tribunabenemerita.es/index.php?view=article&id=318:ragce,-sumando-compa%C3%B1erismo-todos-somos-la-palma&catid=44
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mado por la Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil. Asistirán al acto, además de 
autoridades civiles y militares y representantes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, miembros 
de agrupaciones nacionales que quieren celebrar con la burgalesa su cumpleaños.

Sigue leyendo la noticia pulsando sobre la imagen.

EL CUPO FEMENINO EN LA GUARDIA CIVIL CARECE DE UNA FUNDAMENTACIÓN OBJE-
TIVA AL ESTAR IDENTIFICADAS LAS CAUSAS DE LA INFRARREPRESENTACIÓN DE MU-
JERES EN EL CUERPO

COPAGO FARMACÉUTICO: ¿QUÉ PENSIONISTAS NO TIENEN QUE PAGAR POR LOS ME-
DICAMENTOS? 

La Dirección General del Cuerpo ha informado que está estudiando un cupo para mujeres que se incluiría en 
la modificación del artículo 35 de la Ley de Personal de la Guardia Civil para adaptarlo a la actual ley 15/2022, 
de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación. Sin embargo, no se ha plasmado en el 
artículo correspondiente los detalles de este cupo.

Propaganda política

Los detalles sobre el establecimiento del cupo femenino se han dado a conocer en un tuit del Ministerio del 
Interior e informaciones de prensa en el que anuncia que “la Guardia Civil reservará a las mujeres en cada 
nueva convocatoria un porcentaje de plazas que oscilará entre el 25 y el 40 por ciento” y que afectará tanto 
al ingreso directo como a la promoción interna, la medida estaría en vigor hasta 2030.

Sigue leyendo la noticia pulsando sobre la imagen.

El copago farmacéutico es la aportación obligatoria que debe efectuar el beneficiario de una prestación far-
macéutica o producto sanitario en el momento en que le sea dispensado en la farmacia, previa prescripción 
médica. Este sistema de cofinanciación basado en tramos surgió de una reforma sanitaria hace una década 
con la intención de disminuir el gasto farmacéutico en plena crisis. Pero desde 2021, la medida se modificó 
en los Presupuestos Generales del Estado ampliándose a más grupos y añadiendo nuevos pensionistas a la 
lista. De esta manera, hay unos 6 millones de personas exentas de pagar por los medicamentos en 2022, 
muchos de ellos jubilados.

Sigue leyendo la noticia pulsando en la imagen.

https://www.burgosconecta.es/sociedad/hermandad-antiguos-caballeros-20220916180447-nt.html
https://lapauta.es/art/2588/el-cupo-femenino-en-la-guardia-civil-carece-de-una-fundamentacion-objetiva-al-estar-identificadas-las-causas-de-la-infrarrepresentacion-de-mujeres-en-el-cuerpo
https://www.65ymas.com/sociedad/pensionistas-que-no-tienen-que-pagar-por-medicamentos_43418_102.html
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RAGCE PRESENTA EN UMBRETE (SEVILLA) EL CARTEL DE 
LA “I CARRERA POPULAR POR LA SOLIDARIDAD Y LA SA-
LUD MENTAL”

RAGCE TRASLADA A LA DI-
RECCIÓN GENERAL DE LA 
GUARDIA CIVIL PROPUES-
TAS PARA IMPLEMENTAR 
LA O. G. SOBRE EL PERSO-
NAL RETIRADO DEL CUER-
PO

RAGCE, AJPNE Y STAJ RECLAMAN ANTE EL DIRECTOR 
DE COMERCIO Y FARMACIA EL FIN DEL COPAGO FAR-
MACEUTICO DE LOS MUTUALISTAS DE ISFAS, MUFACE Y 
MUGEJU

El próximo 5 de noviembre tendrá lugar la I Carrera Popular Solidaria 
organizada por RAGCE (Retirados Asociados de la Guardia Civil de Es-
paña).

En el acto han estado presentes, el Coronel Jefe de Acción Social de la 
Comandancia de Sevilla, el Teniente Coronel Jefe de Operaciones de la 
Comandancia de Sevilla, representantes de la Hermandad del Buen Fin, 
encabezada por su Hermano Mayor, representantes de la Hermandad 
del Rocío de Bornujos (Sevilla), del Coro Parroquial Nuestra Señora del 
Rocío de Bormujos, de ANDEX; de APC GC; UMT; IPA Sevilla; Escudos 
Solidarios Los Palacios y Bormujos junto a su fundadora, la Policía Local 
Fabiola, Presidenta y delegados de AJPNE y Presidente y representantes 
de la Hermandad de Auxiliares, así como el representante del Grupo 
Cantores de Hispalis que amenizará la jornada.

Sigue leyendo la noticia pulsando en la imagen.

Representantes de RAGCE (iSFAS) AJPNE (MUFACE) y STAJ (MUGEJU), 
mantuvieron el pasado día 30, una reunión con el Director General de 
Cartera y Farmacia, César Hernández y el Subdirector Adjunto de Carte-
ra y Farmacia Javier García Del Pozo, para hablar del copago farmaceu-
tico de las mutualidades de Clases Pasivas.

El encuentro, según han manifestado los representantes de estas aso-
ciaciones ha sido fructífero, siendo el mensaje principal que han reci-
bido el de dar a entender a estos colectivos que han acudido al  lugar 
adecuado y que sus reivindicaciones llegan en el momento justo.

Sigue leyendo la noticia pulsanso sobre la siguiente imagen.

Desde Tribuna Benemérita publi-
can la noticia de las propuestas 
que desde RAGCE se ha trasladado 
a la Dirección General de la Guar-
dia Civil, asi como las Delegaciones 
a todas las Comandancias, Zonas y 
oficinas de Acción Social. 

Continuamos aportando.

RAGCE ha elevado propuestas a 
la Dirección General de la Guardia 
Civil propuestas para llevar y com-
plementar a cabo la Orden Gene-
ral nº 5 de 4 de julio de 2022

Desde RAGCE y tal como ha veni-
do haciendo desde su nacimiento, 
en 2018, y siendo los auténticos 
impulsores de las mejoras que se 
están realizando desde la Direc-
ción General del Cuerpo para el 
colectivo de guardias civiles reti-
rados, viudas, viudos y huérfanos 
de la Guardia Civil hasta la fecha, 
que ha dado lugar a que se hayan 
incluido en la nueva Orden Gene-
ral nº 5 de 4 de julio de este mis-
mo año, al menos un 70% de sus 
peticiones, han trasladado a la 
Dirección General propuestas de 
distintas actividades lúdicos-cul-
turales que desde el conocimiento 
y la experiencia del propio colec-
tivo han considerado que serían 
de gran utilidad para potenciar la 
Orden General, siendo estas:

Sigue leyendo el artículo pulsando 

https://www.tribunabenemerita.es/index.php/guardia-civil/asociaciones-no-profesionales/3913-ragce-presenta-en-umbrete-sevilla-el-cartel-de-la-%E2%80%9Ci-carrera-popular-por-la-solidaridad-y-la-salud-mental%E2%80%9D.html
https://www.tribunabenemerita.es/index.php/guardia-civil/asociaciones-no-profesionales/4025-ragce,-ajpne-y-staj-reclaman-ante-el-director-de-comercio-y-farmacia-el-fin-del-copago-farmaceutico-de-los-mutualistas-de-isfas,-muface-y-mugeju.html
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en la imagen.

APOYA EL FIN DEL COPA-
GO FARMACÉUTICO QUE 
AFRONTAN LOS GUARDIAS 
CIVILES JUBILADOS, EN SI-
TUACIÓN DE RETIRO, SUS 
VIUDAS Y HUÉRFANOS

POLICÍAS Y GUARDIAS CIVILES JUBILADOS EXIGEN EL 
FIN DEL COPAGO FARMACÉUTICO EN MUFACE, ISFAS Y 
MUGEJU

UMBRETE PRESENTA LA I CARRERA POPULAR SOLIDA-
RIA ORGANIZADA POR RAGCE

AUGC redacta artículo apoyando 
la recogida de firmas de la ILP por 
la igualdad en el Copago Farma-
céutico. Más de 20 asociaciones 
forman parte de esta iniciativa y 
desde RAGCE y AJPNE sólo desea-
mos que #SumarCompañerismo 
sea la clave de conseguir avanzar 
en nuestros propósitos de mejora 
para nuestros colectivos.

La Asociación de Jubilados de la 
Policía Nacional de España (AJP-
NE) y Retirados Asociados de la 
Guardia Civil de España (RAGCE) 
han vuelto a impulsar una inicia-
tiva para eliminar el copago far-
macéutico del 30 % que prevalece 
sobre las personas en situación de 
jubilación, retiro, viudedad u or-
fandad. La finalidad es que los co-
lectivos mencionados integrados 
en las tres mutualidades del Esta-
do -MUFACE, ISFAS y MUGEJU-, así 
como sus beneficiarios y pensio-
nistas de la Seguridad Social, pue-
dan disfrutar de una igualdad real 
y efectiva a la hora de acceder a 
los medicamentos. Mensualmen-
te soportan un gasto farmacéutico 
aproximado que supera los 150 
euros.

Sigue leyendo el artículo pulsando 
sobre la imagen.

Continuamos trabajando en el Copago Farmacéutico y dando difusión 
en los medios. Es muy importante que la sociedad española tenga co-
nocimiento de nuestra situación.

Policías y guardias civiles jubilados, retirados o en situación de viude-
dad u orfandad soportan un copago farmacéutico del 30%, lo que pue-
de suponer un gasto aproximado de 150 euros al mes. Un gasto que se 
antoja excesivo en plena crisis económica, con la inflación disparada y 
la luz y el gas a precios desorbitados. Por todo ello, los pensionistas in-
tegrados en las tres mutualidades del Estado (Muface, Isfas y Mugeju), 
así como sus beneficiarios y pensionistas de la Seguridad Social, exigen 
el fin de este copago. ¿Su objetivo? Lograr “una igualdad real y efectiva 
a la hora de acceder a los medicamentos”.

Sigue leyendo la noticia pulsando en la imagen.

El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Umbrete acogió el viernes la 
presentación oficial del cartel de la I Carrera Popular Solidaria organiza-
da por RAGCE (Retirados Asociados de la Guardia Civil de España), que 
se celebra el próximo 5 de noviembre.

En el acto participaron el alcalde de Umbrete, Joaquín Fernández Garro; 
el Teniente Coronel de la Guardia Civil, Enrique Nieto Baños; la presi-
denta de RACGE, Lucía Pilar García Llano; el vocal responsable de dicha 
asociación, José Luis García Sánchez; y José Manuel Otero, autor de las 
obras expuestas en la exposición ‘Héroes Anónimos’ que también pue-
de verse en el Centro Cívico de la localidad.

https://www.tribunabenemerita.es/index.php/guardia-civil/asociaciones-no-profesionales/4040-ragce-traslada-a-la-direcci%C3%B3n-general-de-la-guardia-civil-propuestas-para-implementar-la-o-g-sobre-el-personal-retirado-de-la-guardia-civil.html
https://www.augc.org/actualidad/apoya-fin-copago-farmaceutico-afrontan-guardias-civiles-jubilados-en-situacion-retiro-sus-viudas-huerfanos_21534_102.html
https://www.larazon.es/sociedad/20221005/wbq6qr6nazh6nd33q2p5di7rxe.html
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Sigue leyendo la noticia pulsando en la imagen.

RAGCE ASISTE COMO INVITADA A LA SEMANA INSTITUCIONAL DE LA FESTIVIDAD DE 
LA PATRONA DE LA GUARDIA CIVIL EN LEON-2022

LOS RETIRADOS DE LA GUARDIA CIVIL EN RIESGO DE VULNERABILIDAD SOCIAL 

La Presidenta de RAGCE, junto a las Delegadas de León,  Burgos y Asturias, asistieron, invitadas por la Di-
rección general del Cuerpo, a la Parada Militar y al posterior vino de Honor a nuestra Excelsa Patrona, en el 
Palacio de Congresos de León, donde se ha brindado por el Primer Guardia Civil de España, S.M el Rey Felipe 
VI, brindis que ha realizado el Excmo. Ministro del Interior D. Fernando Grande-Marlaska.

Sigue leyendo la noticia pulsando sobre la imagen.

Un nuevo varapalo se cierne sobre los guardias civiles retirados y el colectivo de viudas/os y huérfanos del 
Cuerpo, al cercenar ayudas en el Plan de Acción Social de la Guardia Civil

Tras la noticia del recorte presupuestario en las Ayudas de Acción Social que afectan principalmente al co-
lectivo de Retirados de la Guardia Civil en ayudas de Geriatría y por dependencia, hemos contactado con la 
principal asociación nacional de Retirados del Cuerpo de la Guardia Civil (RAGCE) que llevan velando por los 
derechos del colectivo desde el 2018, año en el que comenzaron su labor con grandes logros.

Sigue leyendo la noticia pulsanso sobre la imagen.

https://aljarafeymas.com/noticias/7142-Umbrete-presenta-la-I-Carrera-Popular-Solidaria-organizada-por-RAGCE
https://www.tribunabenemerita.es/index.php/guardia-civil/asociaciones-no-profesionales/4218-ragce-asiste-como-invitada-de-honor-a-la-semana-institucional-de-la-festividad-de-la-patrona-de-la-guardia-civil-en-leon-2022.html
https://www.tribunabenemerita.es/index.php/actualidad/opinion/4618-los-retirados-de-la-guardia-civil-en-riesgo-de-vulnerabilidad-social.html
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BENEFICIOS CONVENIO CON RAGCE. OFERTA ESCUELA 
DE CRIMINOLOGIA

NUEVO CURSO PSDI

CURSO PSDI SOBRE AR-
MAS

OFERTA MILCOM CON RAGCE EN IDIOMAS

Desde Escuela Internacional de Criminología y Criminalística (EICYC) te 
ofrecemos: 
  
MÁSTERES** CON EL 30% de descuento: 
  
•  FECHA: hasta el 19 de agosto.
•  PRECIO Y DESCUENTO: 30% de descuento.
•  TÍTULO PROPIO DE EICYC. DIPLOMA EMITIDO POR EICYC
•  PERÍODO DE DURACIÓN: Flexible. Estudia a tu ritmo, sin plazos de 
entrega de tareas o exámenes. Nosotros te damos hasta dos años para 
que lo puedas hacer, durante ese tiempo puedes finalizarlo cuando 
quieras. No existe tiempo mínimo para finalizarlo.
  
Puedes elegir el que te interese, y/o matricularte a través de este enla-
ce. Código de descuento: master30 : 
  
https://www.eicyc.es/masteres-eicyc/ 
  
**Aviso: El máster en ciencias forenses no está incluido en esta promo-
ción.

Pulsa en la imagen para saber más.

Pulsa en la imagen de al lado para 
saber más.

Descuento para nuestros socios 
por convenio de colaboración.
 
Se realizará próximo 10 de sep-
tiembre.

Pulsa sobre la imagen para saber 
más.

Pulsa para saber más.

https://www.eicyc.es/masteres-eicyc/ 
https://www.eicyc.es/masteres-eicyc/
https://photos.app.goo.gl/NCYgtqQqMYyMgHC16
https://photos.app.goo.gl/TmEGVo7sUCoe82m2A
https://photos.app.goo.gl/1oEx3vjc56TeDWtY8


28

Año 2022, 1 de noviembre
Nº 22

INFORMACIÓN AL SOCIO
Formación

CURSO PSDI SOBRE DOCTRINA YIHADISTA
Pulsa en la imagen para saber más.

https://photos.app.goo.gl/XvrtDnb5Znfdoigh6
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OFERTAS DEL SERVICIO DE ACCIÓN SOCIAL
Pulsa en cada imagen para ir a la oferta.

GUARDIA CIVIL
OFERTA ESPECIAL PARA MIEMBROS DE LA 

GUARDIA CIVIL EN ACTIVO, EN RESERVA Y JUBILADOS

SIN  MATRÍCULA   |   SIN PERMANENCIA

CUOTA CORPORATE

*Será necesario acreditarse como miembro activo o jubilado del cuerpo.
*Periodo de validez de la oferta: 1 año.
*La oferta será válida a partir del segundo mes de la inscripción al club. 
*No hay matrícula ni permanencia.

¡DATE DE ALTA
EN 3 MIN!

19,99€ENTRENA POR
¡TODO INCLUIDO!

Colours
Title
Calibri - 30 bold
238 - 127 - 000 
Subtitle
Calibri - 26 bold
234 - 101 - 013 
Heading 
Calibri - 18 bold
238 - 127 - 000 
Plain text  
Calibri - 18 
000 - 000 - 000 
Highlighted text  
Calibri - 18 bold
230 - 068 - 021 

1

PROGRAMAS DESCUENTOS GUARDIA CIVIL Y 
FAMILIARES PROVINCIA DE VALENCIA 

Válidos hasta el 31 de diciembre de 2022

-30% LiderPlus Accidentes. Seguro contra accidentes 
Cubre: 
• Cubre el fallecimiento, la invalidez permanente total o, en caso de invalidez permanente parcial, un

porcentaje del capital asegurado.
Ventajas adicionales 
• Coberturas, incluyendo el uso de armas por los cuerpos de seguridad del Estado, de hasta

100.000€ con el descuento del 30% durante toda la vigencia de la póliza.

-25% Mihogar Seguro
Personaliza tu seguro eligiendo las coberturas y servicios que 
necesites. Y no te preocupes, si tus necesidades cambian, 
Mihogar Seguro cambiará contigo. 
Porque queremos protegerte de aquellas situaciones que no 
puedes controlar… 

• Rotura de Cristales
• Responsabilidad Civil
• Incendio
• Robo
…y ofrecerte nuevos servicios innovadores
• Manitas
• Testamento Online

MEJORA TU CARRERA 
PROFESIONAL ESTUDIANDO 
UN TÍTULO UNIVERSITARIO 
OFICIAL DE UNIR

Programa especial de UNIR para el 
Servicio de Acción Social de la Guardia 
Civil. Aplica a Guardias Civiles en activo, 
reserva y retirados.

• Descuento 40% Grado Criminología
• Descuento 40% Grado Derecho

 INFÓRMATE

Descuento 
FIJO

Plazas 
limitadas

Reconocimiento 
de créditos

Clínica Jurídica 
UNIR

Otoño 
2022

Contacta con UNIR 
identificándote como 
afiliado  +34 941 209 743

Sólo primeras matrículas. 
No acumulable otros 
descuentos.

CENTRO ESPECIALIZADO 100% EN NUTRICIÓN HUMANA Y SALUD

CONSULTA INFORMATIVA GRATUITA 
LLÁMANOS SIN COMPROMISO

¿Quieres mejorar tu salud?
¿No estás contento con tu peso?
¿Buscas una mejor forma física?

¿Hay alimentos que te sientan mal?

DESDE HOY, DISPONES DE UN SERVICIO ENFOCADO A MEJORAR 
TU CALIDAD DE VIDA, CUIDANDO TU SALUD NUTRICIONAL:

Llámanos: 662.65.55.42 o 644.40.94.25

CENTRO 100% ESPECIALIZADO EN NUTRICIÓN 
CLÍNICA CON LA ÚLTIMA TECNOLOGÍA 

NUTRICIONAL

2 OPCIONES DE LLEGAR A NOSOTROS:
• ONLINE: El mejor servicio de salud nutricional, estés donde 

estés.
• PRESENCIAL: EN NUESTROS 2 CENTROS EN LA CCAA DE 

MADRID (Tres Cantos y Colmenar Viejo)

TOTAL ACCESIBILIDAD: NUESTROS PRECIOS 
ESPECIALES PARA EL COLECTIVO, TE PONEN MÁS 

FÁCIL QUE NUNCA MEJORAR TU SALUD 
NUTRICIONAL

 
Benefíciese de grandes 
ventajas en el alquiler de 
vehículos con  
Enterprise Rent-A-Car en 
España. 
 

Su mejor opción para alquilar en España 

• Precios  especiales para la Guardia Civil. 
• Amplia flota de vehículos 
• Más de 120 oficinas en toda España 
• Nº 1 en furgonetas . 
• Seguro a todo riesgo  incluido en  TARIFA de 

Turismos  excepto  Canarias. 
 
 Para información y tramitación de reservas: 

• Llame al teléfono  902 100 101  
identificandose  como miembro de la 
Guardia Civil con el código 2500045 
 

• A través del vínculo;  Pinche aquí  
      realizará su reserva online. 
 
• Al retirar el vehículo le podrá ser 

requerida su T.I.P 
 

ACCIÓN SOCIAL GUARDIA CIVIL 

Por ejemplo, alquile un Seat 
Ibiza o similar (EDMR) durante 
7 días por 35,80€ /día  con 
Seguro a todo riesgo, 
Kilometraje ilimitado (hasta 
6.000kms), IVA incluido. 

CONVENIO ENTRE RENFE Y 
LA GUARDIA CIVIL

MAS OFERTAS DEL SERVI-
CIO DE ACCIÓN SOCIAL

En la reunión el pasado 6 de mayo 
con la Directora General y con el 
General Jefe del Servicio Técnico, 
se habló de este tema y obtuvi-
mos el compromiso de la Directo-
ra de reunirse con el Presidente de 
RENFE con el fin de alcanzar algún 
convenio para nuestro colectivo 
y que fuera más ventajoso que la 
Tarjeta Dorada de RENFE.

Estaremos a la espera de que pue-
da darse esa reunión y conseguir 
un acuerdo.

Pulsa en la imagen para descargar 
el convenio.

e adjunta información de la oferta 
de la Compañía Iris Global para el 
Cuerpo de la Guardia Civil, que se 
ha gestionado por la Delegación 
de Acción Social de la Zona con 
descuentos de 20% en asistencia 
en viajes y 10% en defensa jurídi-
ca.
  
LAS TARIFAS van en función de los 
siguientes parámetros:

Nº de días asegurar/ o en país de 
destino: Fecha de Inicio y fecha de 
finalización.
Si habitan en el mismo domicilio 
descuento 20%

https://drive.google.com/file/d/1zW-kcblBAHDrgptv4eJAmqYMBNwrRe0q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jikVKnp0Nykj2EmAPA3InU6tDvsv9vqa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TNq9_H9TdLK7feU412EzubCYMTYC2b1g/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QaRbQKTqbL6RaEDdBGSNAwaFcTzCQ_AP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1q4aB5epwEf5AFjqjORmGU-Eyyq_rh4Dw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-dGYpCUXqZ__GTYgUPvDfbzvMC2qfVMg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yVnsUm5C82Fx6-E4SVldIZJ2I_7ixxYT/view?usp=sharing
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En el caso de ser mayores de 70 
años recargo del 20%
En el caso de ser póliza ANUAL 
distinguimos entre las siguientes 
casuísticas:
-Por capitales de Asistencia y por 
Garantías Optativas.

SE DISTINGUE:

EUROPA Y RIBEREÑOS 60.000€ 
GASTOS DE ASISTENCIA
MUNDO EXCLUIDO EEUU 
120.000€ DE GASTOS DE ASISTEN-
CIA
MUNDO INCLUIDO EEUU 200.000€ 
GASTOS DE ASISTENCIA.

1. ANUAL CORTA ESTANCIA: Para 
todos los viajes que realice en el 
año y cuya estancia sea inferior a 
90 días consecutivos en país de 
destino
2. ANUAL LARGA ESTANCIA: Para 
todos los viajes que realice duran-
te el año y cuya estancia en país 
de destino sea superior a 90 días 
consecutivos.

Pulsa en cada tríptico para saber 
más.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

SEIREI CORREDURIA DE SEGUROS 

GERENTE : OSCAR GARCIA  
722310456 

administracion@seirei.es 

 

20%DESCUENTO  PARA 
MIEMBROS Y 

FAMILIARES DE LA 
GUARDIA CIVIL 

Y DESCUENTOS POR CONVIVENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

SEIREI CORREDURIA DE SEGUROS 

GERENTE: OSCAR GARCIA  722310456 

administracion@seirei.es 

20%DESCUENTO  PARA 
MIEMBROS Y 

FAMILIARES DE LA 
GUARDIA CIVIL 

Y DESCUENTOS POR CONVIVENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEIREI 
 CORREDURIA DE SEGUROS 

GERENTE: OSCAR GARCIA  
722310456 

 

administracion@seirei.es 

10%DESCUENTO  PARA 
MIEMBROS Y 

FAMILIARES DE LA 
GUARDIA CIVIL 

Y DESCUENTOS POR CONVIVENCIA 

OFERTA PARA SOCIOS RAGCE

NUEVA OFERTA DEL SERVICIO DE ACCIÓN SOCIAL

Seguro que mejora en un 40% el seguro de Hipoteca. Válido también 
para nuestros familiares.

Pulsa en la imagen para saber más.

%%

Oferta exclusiva*Oferta exclusiva*

%%4040

Garantizado*

4040%%
611 177 477

Llama al

o entra en

Seguros para 
MILITARES Y GUARDIAS CIVILESMILITARES Y GUARDIAS CIVILES  

¡

GRUPO MILCOM

Seguros paraSeguros para  

www.echosiera.es

Oferta exclusiva*

GUARDIAS CIVILES 
Y

MILITARES 

%%4040Lama al 

o entra en

www.echosierra.es
*Oferta aplicable a seguros contratados con entidades bancarias.
*Oferta extensiva a familiares de asociados RAGCE.

Seguros para 

611 177 477

www.echosierra.es

Grupo MILCOM 

Pulsa para saber más.

https://drive.google.com/file/d/103Y2bW1LbHkzZMqmDklyAiBTqmTgp9P8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1t87ykJt7Ph4QU2IeFAQvnNShWMe-E8C7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1g7y3MgKeenRE98t0mqeevn3WOGKY43lN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rXckzc0tE6GrZPcWS3pZVYNdTRyU3oLF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ItIUatRzSsncE0IDI1Bxv9jr2ijueJg4/view?usp=sharing
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OFERTA ESPECIAL PARA GUARDIA CIVIL 
 

ALOJAMIENTOS DE TURISMO RURAL EN LA PROVINCIA DE 
ÁVILA   –ZONA DE LA MORAÑA- 

LOCALIDAD DE VEGA DE SANTA MARÍA - 
 
 
 
CASA RURAL DUQUESA DE LA CONQUISTA: Es un edificio histórico donde 
pernoctaba la Duquesa de la Conquista en sus visitas a la localidad, generalmente 
cuando venía a cobrar la renta de sus tierras.  
Tiene cuatro habitaciones, patio con barbacoa, salón cocina abierto y tres baños. Tiene 
una capacidad de 9/11 personas.  
 
APARTAMENTOS ABADÍA DEL MARQUÉS: Es un edifico con cuatro 
habitaciones totalmente independientes, sin compartir zonas comunes y todos ellos con 
baño privado, cocina, cama de matrimonio y camas auxiliares en literas para albergas a 
2;3,$ y cinco personas, según la capacidad de los apartamentos.  
 
BAÑOS DE LA REINA: Es una casa rural con piscina cubierta climatizada que cuenta 
con cuatro habitaciones, cinco baños, salón cocina abierta, patio con barbacoa, terraza 
cenador y solarium en el patio. Tiene una capacidad de 9/14 personas.  
 
BAÑOS DEL REY; Es una casa rural con piscina cubierta climatizada que tiene seis 
habitaciones, ocho baños, salón cocina abierta, patio con barbacoa y piscina infantil.  
Tiene una capacidad de 9/14 personas.  
 
GRANJA ESCUELA MIS AMIGOS LOS NIÑOS; contamos con una granja de 
animalitos donde los niños pueden coger los pollitos, conejitos, patitos y disfrutar con 
todos los animales de la granja, aprendiendo sus costumbres, su comida y dándoles de 
comer. Terminamos la visita con paseos en nuestras ponys Paulina, Ponifacia e Isidrina.  
 
Estas actividades son gratuitas para todos los niños acompañados de sus padres que se 
alojen en nuestras casas.  
   
El precio de oferta para la Guardia Civil, es de un 20% sobre las tarifas publicadas en 
Booking o bien un 10% sobre lo anunciado en nuestra página web: 
 
www.duquesadelaconquista.com; 
www.abadiadelmarques.com; 
www.casasdelarealeza.com;  
 

VACANTES LIBRES PARA SEPTIEMBRE RESIDENCIAS DE 
DESCANSO DEL CUERPO

OFERTA QUE LANZA CA-
RREFOUR PARA LA GUAR-
DIA CIVIL

OFERTA QUE NOS HACEN 
LLEGAR

Pulsa en cada oferta para saber las que hay disponibles.

Instrucciones

Impreso

Pulsa en la imagen para saber 
más.

Respecto a esta oferta de CARRE-
FOUR para los Guardias y tras 
comprobar muchos de nosotros 
que no sabemos como activarla, 
se recomienda que cuando vayais 
a CARREFOUR, os acerquéis a la 
oficina atención al cliente y os ex-
pliquen el procedimiento.

En el documento viene todo ex-
plicado, tanto la compra como 
el envío.  Todo es a través de un 
compañero.

Pula en la imagen para ver el PDF.

https://drive.google.com/file/d/1SpnkTfUBAJDtINhmCyjis5Z8Pwo9ZcSj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KYzACLvwwRaFB2VrkM6U4XqTX29RK_0T/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1v36q-JbiYSDrcJdg0K5yxluIb6HnjRDw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1A3HcfIP29pfeAYQS4AepbT9FysAipwSR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_As5WyWMmcUB4dFQpfWLYAJE0OLGs8VB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OBBYEoWf11ZFz9crxyNLBR2z74yI0_K5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13G7EoqX6lcZsgYD3cUvxdIjGDvoclHsG/view?usp=sharing
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RESOLUCIÓN DE 15 DE 
SEPTIEMBRE DE 2022, SO-
BRE RESIDENCIAS DE DES-
CANSO DEL CUERPO, PARA 
LA TEMPORADA NO VERA-
NIEGA 2022/2023.

INFORMACIÓN DE INTERÉS. VIAJE CULTURAL A PRAGA 
ORGANIZADO POR LA FUNDACIÓN GUARDIA CIVIL

OFERTA PARA RETIRADOS 
GUARDIA CIVIL DEL SER-
VICIO SAS DE LA GUARDIA 
CIVIL.

Pulsa en la imagen para acceder 
al boletín.

Las ofertas están muy bien.

Tal y como nos comentó el Coro-
nel Jefe de Acción Social, en estos 
momentos,  todas las acciones de 
descuentos que se estaban consi-
guiendo para el personal en Acti-
vo y Reserva, ahora ya se incluye 
al Personal Retirado,  por lo que 
desde RAGCE estamos contentos 
al ver que nuestras peticiones no 
sólo han tomado forma en la Or-
den General,  sino que se están 
poniendo en práctica.

Pulsa en la imagen para saber más.

 

 

 LONDRES: Del 6 al 9 Diciembre — Hotel *** + Vuelo directo. ….………. 2:6€  

 ROMA: Del 14 al 17 Diciembre — Hotel *** + Vuelo directo…………….. 159€  

 BRUSELAS: Del 14 al 17 Diciembre — Hotel ***+Vuelo directo………... 218€  

 VIENA: Del 11 al 14 Diciembre — Hotel **** + Vuelo directo.…………… 198€ 

 BERLIN: Del 12 al 15 Diciembre — Hotel *** + Vuelo directo…………... 194€ 

 BUDAPETS: Del 12 al 15 Diciembre — Hotel *** + Vuelo directo…….… 13:€ 

 PARIS: Del 9 al 12 Diciembre — Hotel *** + Vuelo directo………………. 198€  

 MALTA: Del 9 al 12 Diciembre — Hotel **** + Vuelo directo…………….. 132€  

 COPENHAGUE: Del 9 al 12 Diciembre — Hotel *** + Vuelo directo…….. 25:€  

  NAPOLES: Del 14 al 17 Diciembre — Hotel *** + Vuelo directo………… 145€    

  MILAN: Del 12 al 15 Diciembre — Hotel **** + Vuelo directo…………… 154€  

  VENECIA: Del 13 al 1 Diciembre — Hotel *** + Vuelo directo…………... 130€  

  EINDHOVEN: Del 2 al 5 Diciembre —Hotel **** + Vuelo directo………... 211€  

  DUBLIN: Del 6 al 9 Diciembre — Hotel *** + Vuelo directo…………….... 219€  

  PISA: Del 16 al 19 Diciembre — Hotel *** + Vuelo directo………………. 169€  

  MARRAKECK: Del 11 al 14 Diciembre — Hotel **** + Vuelo directo….. 145€  

VIAJES MAS Q PLAYAS Y OCIO 
Teléfono 925123226 

Whatsapp 651938903 
masqplayasyocio@gmail.com 

PRECIO POR PERSONA EN BASE HABITACION DOBLE 

Salvo error tipográfico o terminación de plazas aéreas 

HOTELES EN ALOJAMIENTO Y DESAYUNO 

Viaje veteranos FGC
FUNDACIÓN GUARDIA CIVIL

Anuncio de fecha, 23 de septiembre de 2022, de la Fundación Guardia 
Civil, por la que convocan 25 plazas en un viaje cultural a PRAGA y al-
rededores para Guardias Civiles, mayores de 65 años, con un acompa-
ñante, en las condiciones establecidas en el Anexo I de esta Resolución.
Madrid, 23 de septiembre de 2022.

ANEXO I
1.- Fecha de celebración.
1.1.- La salida y regreso se realizará desde el aeropuerto de Madrid – 
Barajas. Cada adjudicatario se presentará, por medios propios, a la hora 
que se indique una vez formalizado el viaje.
1.2.- Fechas y horario de los vuelos:   
MADRID - PRAGA - 04 NOVIEMBRE - SALIDA 12.00 - 15.00 IB3148
PRAGA - MADRID - 08 NOVIEMBRE - SALIDA 15.45 - 18.50 IB3149
NOTA: Estos datos pueden sufrir modificaciones, dependiendo de la 
disponibilidad, compañías aéreas, etc.
2.- Programa.
2.1.- Empresa gestora:
Halcón Viajes
2.2.- Itinerario:
04 NOV: MADRID – PRAGA.
05 NOV: PRAGA – TEREZIN – PRAGA.
06 NOV: PRAGA – KARLOVY VARY – PRAGA.
07 NOV: PRAGA.
08 NOV: PRAGA – MADRID.
Itinerario e información ampliada del viaje.
3.- Beneficiarios.
3.1.- Personal profesional del Cuerpo mayor de 65 años de edad.
4.- Plazas.
4.1.- Se sortearán 25 plazas. Cada agraciado contará con una plaza más 
para un acompañante, además de la suya.
5.- Requisitos.
5.1.- Los aspirantes a estas plazas deberán reunir las siguientes condi-
ciones:
a) Encontrarse en la situación citada en el punto 3.1.
b) Presentar a petición de la Fundación Guardia Civil documentación 
que acredite que los  datos reflejados en la solicitud no tengan errores.
c) Acogerse a las normas de régimen interno que dicte la organización.
d) Disponer de DNI o pasaporte en vigor.
e) No haber disfrutado de este programa en el año 2019.
6.- Solicitudes.

https://drive.google.com/file/d/1p3eJ3PCG3sojNOmcS-6wTZ7jViTsNj1_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1N5GpRx-pOpwrWQWwC6T2jRaNlH5EOLcf/view?usp=sharing
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6.1.-  Se presentarán, DIRECTAMENTE por el interesado, a través del formulario habilitado en la página web 
de la Fundación Guardia Civil (www.fundacionguardiacivil.es), previo registro en la misma. Se puede acceder 
a la página web desde cualquier conexión a Internet, existe dificultad para acceder a la inscripción a través 
de la Intranet del Cuerpo, por lo que se recomienda evitarlo.
A los solicitantes se les enviará, automáticamente, un correo electrónico confirmando el envío de la solicitud. 
En caso de no recibir el correo, comprueben la bandeja de “correo no deseado” o “spam”, y en caso de que 
no se encuentre en alguna de ellas, vuelva a realizar el proceso.
Se ruega pongan especial cuidado a la hora de rellenar sus datos para evitar errores.
6.2.- El plazo de remisión de solicitudes finalizará a las 23:59 horas del día 12 de octubre de 2022, no siendo 
aceptada ninguna solicitud que tenga entrada en las cuentas de correo de la Fundación una vez finalizado el 
plazo.
6.3.- Serán causas de exclusión de solicitudes:
- Incumplimiento de las condiciones establecidas en alguno de los puntos anteriores.
- Ocultación o falsedad de los datos solicitados.
7.- Criterios de adjudicación.
7.1.- Examinadas las solicitudes y su documentación, y el cumplimiento de las condiciones exigidas, por la 
Fundación Guardia Civil, la concesión de las plazas se realizará por sorteo. 
El sorteo se celebrará mediante acto público, en la Dirección General de la Guardia Civil (C/ Guzmán El Bueno, 
110 – Madrid) en fecha y hora a determinar (será publicada en la web una vez se determine).
8.- Publicación de adjudicatarios.
8.1. Se publicarán los DNI de los 25 adjudicatarios de las plazas y 15 re-
servas, en la página web de la Fundación y se les informará vía correo 
electrónico.
9.- Precio.
El precio del viaje será asumido por la Fundación Guardia Civil, excepto 50 
Euros que tendrán que abonar los adjudicatarios.
Una vez publicados los adjudicatarios, dispondrán de 7 días naturales para 
realizar el ingreso de los 50 Euros en la cuenta de la Fundación Guardia 
Civil, cuyos datos se facilitarán a los adjudicatarios. En caso de renuncia no 
se reintegrará el importe abonado.
Igualmente, la Fundación se pondrá en contacto con los adjudicatarios 
para que ese mismo plazo y nunca más tarde, envíen la documentación 
necesaria para la realización del viaje.
10.- Otra información.

Se podrá ampliar la información sobre la resolución, en el teléfono 900 
103 062, en la página web: www.fundacionguardiacivil.es, y por correo electrónico a la dirección fundacion@
guardiacivil.org, aunque se ruega que utilicen el teléfono solo en casos excepcionales y suficientemente jus-
tificados, para no bloquear la línea.
OFERTAS DE 60 Y MUCHO MÁS
RAGCE trabaja con 60ymucho+ que ofrece servicios pata nuestro colectivo y todo son ventajas. Por ello os 
trasladamos la siguiente invitación para ver a María Callas.

Estimado amigo/a,
 
¡Te recordamos que ya queda muy poco para el Concierto de María Callas!
 



34

Año 2022, 1 de noviembre
Nº 22

INFORMACIÓN AL SOCIO
Convenios/Ofertas

60ymucho+ y Reale Seguros Generales, S.A. te invitan a presenciar el 
espectáculo impactante que ha triunfado en el Teatro Pleyel de París, en 
el que como por arte de magia, María Callas vuelve a escena radiante, 
con su inolvidable voz, gracias a la técnica del holograma.
 
Si todavía no lo has hecho, te recordamos que puedes reservar tu invita-
ción en: https://www.60ymuchomas.com/concierto-maria-callas/
 
¡Debes darte prisa porque ya quedan pocas plazas!

Pulsa en la imagen para ir al sitio.

CENTRO MÉDICO GALA

OFERTA DEL SERVICIO DE 
ACCIÓN SOCIAL SOBRE HI-
POTECAS

En este día tan especial desde el Centro Médico Gala queremos agra-
decer al cuerpo de seguridad del estado su esfuerzo y trabajo por ello 
os obsequiamos con un 20% dto en tratamientos de medicina estética 
hasta el próximo 31/10/22 

Para ello reserva tu cita en www.centromedicogala.com y añade código 
12OFA ,para beneficiarte de esta promoción.

Pulsa en la imagen para saber más.

Pulsa en la imagen para saber más.

         www.rygfinance.com

Soluciones
Financieras
COLECTIVO
GUARDIA CIVIL

Cursos SLP
Online + videoconferencia

12 Clases de conversación
individuales

Más de 100 actividades

Acceso disponible 24 X 7 
y adaptado a tus horarios

Contacto semanal con el
tutor

4 Meses de acceso al curso
Supervivencia: 1.1.1.1
Funcional: 2.2.2.2
Profesional: 3.3.3.3
Experto: 4.4.4.4

4 niveles a elegir

Más información:
https://escuelavictoria.es/aprende-ingles/slp/

joseramon.vicente@escuelavictoria.es

(Precio habitual 245€)

Inglés 
120€

Francés 

195€

Tareas 100% adaptadas al
examen SLP

Promo Octubre 2022
Webinar: Qué se espera de ti en un examen

SLP

Tarifas especiales miembros
de la Guardia Civil.
8% de descuento en la
entrada, ya aplicado
en el precio.

Tarifas especiales miembros

entrada, ya aplicado

https://www.60ymuchomas.com/concierto-maria-callas/
https://www.60ymuchomas.com/concierto-maria-callas/
http://www.centromedicogala.com 
http://www.centromedicogala.com
https://drive.google.com/file/d/1uUDHOtHRuYrkiI4i0nhYbFJAbDmuBdZ-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/123SZLn7UjeiUbSUh4YlexQv4b9uwWfGC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/123SZLn7UjeiUbSUh4YlexQv4b9uwWfGC/view?usp=sharing
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 LONDRES: Del 6 al 9 Diciembre — Hotel *** + Vuelo directo. ….………. 2:6€  

 ROMA: Del 14 al 17 Diciembre — Hotel *** + Vuelo directo…………….. 159€  

 BRUSELAS: Del 14 al 17 Diciembre — Hotel ***+Vuelo directo………... 218€  

 VIENA: Del 11 al 14 Diciembre — Hotel **** + Vuelo directo.…………… 198€ 

 BERLIN: Del 12 al 15 Diciembre — Hotel *** + Vuelo directo…………... 194€ 

 BUDAPETS: Del 12 al 15 Diciembre — Hotel *** + Vuelo directo…….… 13:€ 

 PARIS: Del 9 al 12 Diciembre — Hotel *** + Vuelo directo………………. 198€  

 MALTA: Del 9 al 12 Diciembre — Hotel **** + Vuelo directo…………….. 132€  

 COPENHAGUE: Del 9 al 12 Diciembre — Hotel *** + Vuelo directo…….. 25:€  

  NAPOLES: Del 14 al 17 Diciembre — Hotel *** + Vuelo directo………… 145€    

  MILAN: Del 12 al 15 Diciembre — Hotel **** + Vuelo directo…………… 154€  

  VENECIA: Del 13 al 1 Diciembre — Hotel *** + Vuelo directo…………... 130€  

  EINDHOVEN: Del 2 al 5 Diciembre —Hotel **** + Vuelo directo………... 211€  

  DUBLIN: Del 6 al 9 Diciembre — Hotel *** + Vuelo directo…………….... 219€  

  PISA: Del 16 al 19 Diciembre — Hotel *** + Vuelo directo………………. 169€  

  MARRAKECK: Del 11 al 14 Diciembre — Hotel **** + Vuelo directo….. 145€  

VIAJES MAS Q PLAYAS Y OCIO 
Teléfono 925123226 

Whatsapp 651938903 
masqplayasyocio@gmail.com 

PRECIO POR PERSONA EN BASE HABITACION DOBLE 

Salvo error tipográfico o terminación de plazas aéreas 

HOTELES EN ALOJAMIENTO Y DESAYUNO 

 

¡Oferta Exclusiva!
Porque.. Cada segundo cuenta.

Cuerpo Armado de la Guardia Civil

Fácil de usar por casi cualquier persona sin generar daño alguno, por su sistema único de extracción por presión negativa.

Según el Instituto Nacional de Estadística, el número de fallecidos por atragantamiento en España este último año, supera los 2.300, más del doble que en accidentes de tráfico.
En los últimos 4 años se constatan más de 10.000 fallecidos por este tipo de accidente, el 3º en importancia después de suicidios y accidentes domésticos. Certificado con Código Nacional de Farmacia - CE y FDA EEUU
Dechoker: El Airbag del OVACE (Obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño), con más de 300 vidas salvadas.

Premio Nacional Dechoker 2021
Más de 50.000 dispositivos implantados en España.

Excelencia en el rescate 
Código Nacional de farmacia 185822.1 Código Nacional de farmacia 185823.8 Código Nacional de farmacia 185824.5 por atragantamiento

Dechoker Bebés Dechoker Niños Dechoker Adultos
(Desde 12 meses a 5 años) Desde 3-5 años a 12 años) (A partir de 12 años)

P.V.P. 98,30 € + Iva P.V.P. 118,10 € + Iva P.V.P. 118,10 € + Iva

Oferta Guardia Civil Oferta Guardia Civil Oferta Guardia Civil 
63,80 € + Iva 63,80 € + Iva 63,80 € + Iva

Soporte de pared Muiltifunción Extraible Maletín Amarillo. >>
* Se acopla a la pared con una accesorio/escuadra. Con un simple  ¡Click!  se desacopla. >>

* Ideal para ubicarlo en el hogar y para llevar en Vehículos. >>
Vicente Del Bosque - Embajador de Dechoker para la prevención de atragantamientos. P.V.P. 39,50 € + Iva. >>

PRECIO ESPECIAL GUARDIA CIVIL: 19,85 € + Iva. >>

·        Dechoker se puede usar con bebés desde 12 meses / 9-10 Kg. de peso. No se necesita casi fuerza para usarlo por su sistema de embolo y lubricante, con muy poca fuerza actúa. 
·        Dechoker tiene una cámara de recepción para extraer líquidos, mucosas, salivas, sangre coagulada, etc. 
·        Este tubito evita que se junten las mejillas al succionar y facilita la eficacia.
·        El tubo interior que tiene Dechoker solamente es para deprimir la lengua y evitar que el objeto rebote y que la lengua no estorbe en la succión.

* Portes gratis para cualquier pedido que incluya un dispositivo Dechoker en Peninsula y Baleares.
* Entrega 24 horas en Península / 48 Horas Baleares / 72 Horas Canarias (Portes 19,90€)
* Pedidos a Canarias exentos de IVA.

* Exclusivo para miembros en activo, reserva, retirados o familia de la Guardia Civil.

                      Curso de formación en la Dirección General. Porque.. Cada segundo cuenta.

¿¿CCóómmoo  CCoommpprraarr??          Accede con nuestro código QR

IMPORTANTE: LOS DTOS. Y EVENTOS QUE SE VISUALIZAN EN ESTE DOCUMENTO, PUEDEN VARIAR A LO LARGO DE LOS MESES. CONSULTAR ACTUALIZACIÓN EN EL PORTAL CAREZZA

TIENES QUE REGISTRARTE

¿CÓMO CONSEGUIR
TUS DESCUENTOS? 

USUARIO

OFERTA PARA EMPLEADOS/MIEMBROS 
Y FAMILIARES

CONTRASEÑA

PASOS PARA REGISTRO:
1. Ir a www.carezza.es
2. Acceso clientes
3. ¿ERES NUEVO EN CAREZZA? 
4. Introducir (Ver parte inferior)
     Usuario:
     Contraseña:
5. Rellenar los datos personales que
    se solicitan

ACCESO AL PORTAL ESTANDO 
REGISTRADO:
1. Ir a www.carezza.es
2. Acceso clientes
3. ¿YA TIENES CUENTA? 
4. Incluir el mail y la contraseña que 
utilizaste en tu registro individual. 

¿QUÉ ES CAREZZA?
Es un portal privado para colectivos, 
con ofertas y grandes descuentos 
de productos y servicios.
Cuantos más seamos, mejores 
descuentos conseguiremos para ti y 
tus familiares.

Anímate, regístrate y disfruta 
desde ya, de tus descuentos!!

Oferta válida hasta 31/12/2022.

DISFRUTA DE NUMEROSOS 
ESPECTÁCULOS EN MADRID 

CON GRANDES DESCUENTOS

PRÓXIMAMENTEEXPERIENCIA INMERSIVA

10 %
dto.40%

dto.30%
dto.30%

dto.

30%
dto.30%

dto.15 % dto.
grupos

Consultar venta individual.
30%

dto.

MÁS  NOVEDADES PRÓXIMAMENTE. CONSULTA EN PORTAL CAREZZA

ENTRADAS YA DISPONIBLES

AMPLIA CARTELERA DE TEATRO-CONSULTA EN EL PORTAL CAREZZA-

GC

GC44AYJ8

*
*
*
*
*
*

*

Promoción no aplicable en las siguientes fechas y parques: Parque Warner Madrid: 22, 29, 30, 31 de octubre 2022. Parque de Atracciones de Madrid: 29,

SELWO MARINA BENALMÁDENA (MÁLAGA)

TELEFERICO DE BENALMÁDENA (MÁLAGA)

27,90 €

22,90 €

19,90 €

19,90 €

9,90 €

12,90 €

12,90 €

12,90 €

30 y 31 de octubre. Zoo Aquarium de Madrid y Faunia: 14, 15 y 30 de abril / 1 y 2 de mayo 2022.

Promoción válida hasta 31 de enero de 2023 y según calendarios de apertura oficiales de cada parque. Tarifas sujetas a modificaciones.

Con cada e-mail recibido puedes adquirir un máximo de 4 entradas.

VISITA PARQUES REUNIDOS A PRECIOS MUY ESPECIALES

PARQUE WARNER MADRID

PARQUE DE ATRACCIONES DE MADRID

ZOO AQUARIUM DE MADRID

FAUNIA (MADRID)

https://www.telefericobenalmadena.com/entradas/promociones-b2b?origin=GUARDIACIVIL_URL

https://www.parquewarner.com/comprar-entradas/entradas/promociones-b2b?origin=GUARDIACIVIL_URL

https://www.parquedeatracciones.es/comprar-entradas/entradas/promociones-b2b?origin=GUARDIACIVIL_URL

https://www.zoomadrid.com/entradas/promociones-b2b?origin=GUARDIACIVIL_URL

CONDICIONES

https://www.faunia.es/entradas-generales/promociones-b2b?origin=GUARDIACIVIL_URL

https://entradas.atlantisaquarium-madrid.es/funnel/provider?origin=GUARDIACIVIL_URL

https://www.selwo.es/entradas/promociones-b2b?origin=GUARDIACIVIL_URL

https://www.selwomarina.es/entradas-generales/promociones-b2b?origin=GUARDIACIVIL_URL

ATLANTIS AQUARIUM XANADÚ (MADRID)

SELWO AVENTURA ESTEPONA (MÁLAGA)

Recibirás un e-mail con las indicaciones para adquirir tus entradas.

                 SI ERES GUARDIA CIVIL

La compra debe realizarse, al menos, con un día de antelación a la fecha de visita.

Aplica con el mismo precio tanto sobre las entradas de adulto (general) como las de niño (reducida) de 1 día. 

No aplica a otro tipo de entradas, entradas combinadas, menús, fast pass, etc., ni son acumulables a otras promociones.

Máximo 2 compras en 24h por IP/Dispositivo. Máximo 2 compras en 24h con misma tarjeta bancaria.

JUSTICE LEAGUE and all related characters and elements © & ™ DC. Comics. PARQUE WARNER and logo and all related characters and elements © & ™ Warner Bros. Entertainment Inc. (s22)

Copia y clica el enlace en internet de cada parque y valídate con tu dirección de correo @guardiacivil.es.

Hora: 12:00h    Duración: 1:30h aprox.
Punto de Encuentro: Entrada al Jardín del Capricho.
Incluye: Guía y gastos de gestión.
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Reservas por e-mail info@ocioanima.es o al teléfono: 682 108 412

E L  P R A D O  P A S O  A  P A S O :  M I T O L O G Í A .  V I S I T A  G U I D A

26 miércoles. Octubre

Hora: 18:00h    Duración: 1:30h aprox.
Punto de Encuentro: Puerta Goya del Museo del Prado (frente a taquillas).
Incluye: Guía, entradas y gastos de gestión.

Recorreremos las salas narrando la historia de la mitología, sus
héroes, sus dioses y los mortales. La historia de la grandes hazañas y
gestas que acometieron estos personajes de la literatura homérica.

 
El precio es por persona en grupos de 7 máximo.

15 sábado. Octubre
Paseo guiado al Jardín de "El Capricho". Un ejemplo único del jardín
español del siglo XVIII. 
Creado a finales del XVIII por los Duques de Osuna como finca de
recreo. Diseñado por los jardineros franceses Mulot y Provost. En el
paseo podremos apreciar los templos.

El precio es por persona en grupo de 20 máximo.

E L  P A R Q U E  D E L  C A P R I C H O .  P A S E O  G U I A D O

19 miércoles. Octubre
S O R O L L A  E N  N E G R O .  V I S I T A  G U I A D A

La exposición dirige la atención hacia el color negro a partir de la
aparente contradicción que supone asociar a Sorolla,pintor de la luz y
el color con el negro. 
Sorolla en negro nos invita a preguntarnos si asociar a Sorolla con el
negro puede ser una paradoja o si, por el contrario, representa otro
punto de vista para comprender y apreciar al artista en toda su
complejidad.

El precio es por persona en grupo de 19 máximo.

Hora: 18:00h    Duración: 1:30h aprox.
Punto de Encuentro: Puerta del Museo.
Incluye: Guía, sistema de audio, entradas y gastos de gestión.

I n d i v i d u a l

G . C I V I L

2 0 €

1 6 €

 

PRECIO

I n d i v i d u a l

G . C I V I L

2 0 €

1 6 €

 

PRECIO

I n d i v i d u a l

G . C I V I L

2 5 €

2 0 €

 

PRECIO

https://drive.google.com/file/d/1naAnlCxO5uUePgZVsCp5uwgyxMljladF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ppzZd6BQOCA77hqB6F6ss-jJ4P2gF3kj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14YxiWfHo0NcTtuPIXbHy5zZVDkwblyFe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1L945BUBGZV_tDhNIAj_oN7PGlkUcUenz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14eS9S1Rpnnssb4jKPnuC-ci762cDSjc2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MYlN3odOZXmjYhhvGNy59nk2JsXisKwb/view?usp=sharing
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229553HXV

GUARDIA CIVIL (Activos, Reservas y Retirados)

Compre sus entradas en
www.bit.ly/3gg2prh 

o escanee este QR

Precios especiales para Guardias Civiles 
en Activo, Reserva y Retirados y sus familiares
hasta segundo grado. 
Tarifas reducidas para estudiantes hasta 30 años.

-25%

VIENA EN MADRIDVIENA EN MADRID
CONCIERTOS EN EL AUDITORIO NACIONAL MADRID

11
NOV

QUINTETO DE VIENTO
DE LA FILARMÓNICA
DE VIENA

GALA DE NAVIDAD 22
DIC

04
ENE

CONCIERTO DE AÑO
NUEVO VIENÉS

CLASICISMO
VIENÉS

REFINAMIENTO
Y VIRTUOSISMO

17
FEB

31
MAYVENTAJAS DE PERTENECER A AESFAS

POR SER DE RAGCE

Os recordamos las ventajas de pertenecer a AESFAS, el alta se tramita a 
través de RAGCE cuando os dais de alta.

Tenemos derecho a los viajes termales de la IMSERSO y AESFAS os los 

tramita, sin necesidad de tener 
que pasar por ninguna administra-
ción.

Os pasamos por ello enlaces de 
interés respecto a IMSERSO, así 
como otras ofertas y ventajas de 
AESFAS.

Tenemos derecho a IMSERSO por 
ser pensionistas de Clases Pasivas 
e igualmente nuestro acompañan-
te aunque no sea pensionista.

Pulsa en cada imagen para saber 
más.

https://drive.google.com/file/d/1SJ_95_XRP8Uh54C7xCDPq6hj0_axZgZ5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1S-QNdm4RqYRz5ZLtONw1_9aky-PdUFY7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oIDOKoPpEG4Sj95owXQtAbhOJ43DLHfK/view?usp=sharing
https://www.aesfas.org/termalismo-imserso-resuelve-tus-dudas/
https://www.aesfas.org/termalismo-imserso-resuelve-tus-dudas/
https://www.aesfas.org/ventajas-y-descuentos/abonoteatro-oferta-de-espectaculos-en-madrid-con-descuento-del-50/
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ALERTA: DETECTADA CAMPAÑA FRAUDULENTA.

SERVICIO TOTALMENTE GRATUITO PARA TODO LO RELA-
CIONADO CON CIBERSEGURIDAD.

LA UEI EN XL SEMANAL

Se están detectando SMS y correos electrónicos fraudulentos que su-
plantan a DHL. El objetivo consiste en que el usuario acabe descargando 
una aplicación maliciosa, sin que sea consciente de ello, bajo la excusa 
de que un paquete no pudo ser entregado por alguna causa y que debe 
acceder a un enlace que le facilitan para obtener más información.

Pulsa en la imagen para saber más.

Pulsa en la imagen para saber más.

Pulsa en la imagen para saber más.

LA PENSIÓN DE LOS FUN-
CIONARIOS DINAMITA EL 
SISTEMA... EL GASTO SE 
DISPARA UN 76%

SOBRE LOS GUARDIAS CI-
VILES AUXILIARES

El gasto destinado a pagar las pen-
siones de los funcionarios civiles 
inscritos en el Régimen de Clases 
Pasivas de la Administración Gene-
ral del Estado sigue imparable. En 
plena negociación de la reforma 
de las pensiones, el temor a que 
los cambios afecten a su edad de 
retiro -la mayoría puede jubilarse 
a cinco años antes de la edad legal 
fijada para el Régimen General y 
sin penalización-, unido a la llega-
da a la jubilación de los ‘boomers’ 
del sector público, ha provocado 
un aluvión de altas en los últimos 
meses, que ha incrementado de 
forma considerable el gasto.

Sigue leyendo el artículo pulsando 
sobre la imagen.

Desde RAGCE se apoyó desde 
el inicio de esta petición tanto a 
HGCA (Hermandad de Guardias 
Civiles Auxiliares) como a la Aso-
ciación Profesional APROGC (Pro 
Guardia Civil).

Distintivo merecido. 

Cualquier duda de solicitud, sa-
béis que tenéis al Servicio Jurídico 
a vuestra disposición.

Pulsa en la imagen para ver el dis-

https://www.osi.es/es/actualidad/avisos/2022/06/se-estan-distribuyendo-sms-y-correos-que-suplantan-dhl-para-infectar-tu
https://www.incibe.es/linea-de-ayuda-en-ciberseguridad
https://drive.google.com/file/d/1ynChbojbY_HEtnGnWZaiBWSABjW7tvhX/view?usp=sharing
https://www.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/aumento-pensiones-clases-pasivas-seguridad-social-ipc/2872037/
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tintivo mejor.

Y aquí abajo os dejamos el Boletín 
oficial de publicación.

LAS PENSIONES POR INCA-
PACIDAD PERMANENTE: 
QUÉ SON, GRADOS Y PRES-
TACIONES

PHISING BANCARIO POR CORREO ELECTRÓNICO.

CONJUNTAMENTE LAS COMANDANCIAS DE: SEVILLA; 
HUELVA; JAÉN Y CÁDIZ. “V PEREGRINACIÓN AL ROCIO”

La pensión por incapacidad per-
manente es una prestación econó-
mica que se reconoce a un traba-
jador o trabajadora que “trata de 
cubrir la pérdida de ingresos que 
sufre cuando por enfermedad o 
accidente ve reducida o anulada 
su capacidad laboral”, detalla la 
Seguridad Social.

Una pérdida económica que es 
producida por “un proceso pato-
lógico o traumático” y repercute 
al trabajo de forma prácticamen-
te definitiva. Pueden optar a esta 
ayuda económica las personas in-
cluidas en cualquier régimen de la 
Seguridad Social que cumplan con 
una serie de requisitos, en función 

del grado de incapacidad.

Sigue leyendo la noticia pulsando en la imagen.

Pulsa en la imagen para saber más.

En el documento adjunto se da la información para apuntarse. Pulsa 
para saber más.
V PEREGRINACIÓN DE LA COMANDANCIA DE LA GUARDIA CIVIL DE SEVILLA AL 
SANTUARIO DE LA VIRGEN DEL ROCÍO EL 2 DE OCTUBRE (DOMINGO). 

 
La salida será desde la Comandancia de Sevilla a las 06:00 horas, hasta la Hacienda 
“Hato Blanco” iniciando la peregrinación a pie hasta la Aldea del Rocío, donde se 
realizará entre las Comandancias de Huelva, Cádiz, Jaén y Sevilla una ofrenda floral y 
posteriormente se realizará una comida en la Hermandad de Sevilla El Salvador.  
Precio: 25 € 
Interesados apuntarse en la Oficina del Núcleo de Servicios (Gua. Javier Aido y en caja 
Gua. Márquez, USECIC Gua. Lolo Aido). Siendo la fecha límite el 23 de septiembre o hasta 
completar dos autobuses. 

https://photos.app.goo.gl/uzGVVv5tyvqCrwTh9
https://drive.google.com/file/d/1xHa7NCi_ItLLyHYXM5DLzvQTdeYadw9X/view?usp=sharing
https://www.20minutos.es/noticia/5043658/0/pensiones-incapacidad-permanente-que-son-grados-prestaciones/
https://photos.app.goo.gl/7VFAMikrwCC4kCDK7
https://drive.google.com/file/d/18zAjEWjgJjuV3CFBw9q6tZ-NWPf9mnkw/view?usp=sharing
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NUESTRA PATRONA LA VIRGEN DEL PILAR EN LEÓN DÍA INTERNACIONAL DE 
LAS PERSONAS MAYORES

CARRERA VIRTUAL POR 
LAS VÍCTIMAS DEL TERRO-
RISMO QUE ORGANIZA 
AVT

Si tienes la oportunidad de visitar la ciudad de #León entre los días 3 y 9 
de octubre, disfruta de la #TapaBenemérita.

Con motivo de la celebración de nuestra #PatronaGC2022, se ha organi-
zado un concurso de “tapeo” donde podrás disfrutar de la gastronomía 
de esta bonita ciudad.

Os dejamos el enlace al mapa interactivo a modo de guía gastronómica, 
para que te sitúe en los establecimientos hosteleros donde disfrutar de 
un aperitivo con  nombres relacionados con la Guardia Civil.

No lo dudes, prueba esos manjares y ¡participa!

Pulsa en la imagen para saber más.

1 de octubre de 2022.

Hoy volvemos a poner en valor la 
importancia de una vejez digna 
sin tener que renunciar a nada y 
siendo el #DíaInternacionalDeLas-
PersonasMayores, desde RAGCE 
seguimos reivindicando la elimi-
nación del Copago Farmacéutico 
que menguan nuestras pensiones.

2 octubre 2022

Como cada año, desde RAGCE co-
laboramos en la Carrera Virtual 
por las Víctimas del Terrorismo 
que organiza AVT (Asociación Víc-
timas del Terrorismo). La carrera 
Virtual ha tenido lugar este fin de 
semana, 1 y 2 de octubre y os ani-
mamos a que el próximo año os 
apuntéis y colaboremos con las 
víctimas, pues ya sabéis que “ni 
olvidamos, ni perdonamos”

No podemos, ni debemos olvidar 

https://tapabenemerita.com/
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la barbarie que todos hemos sufri-
do, que toda una sociedad de bien 
ha sufrido. 

No podemos girar la espalda y 
dejar que se olvide una parte de 
nuestra historia muy reciente, 
pues el dolor y las secuelas conti-
núan latentes. 

Seamos SOLIDARIOS.

Pulsa en la imagen para ver más 
fotografías.

HISTORIA DE LA GUARDIA 
CIVIL

ASOCIACIÓN DE VICTIMAS DEL TERRORISMO ASEXVITE

CONGRESO ECOFIN 2022

El 4 de octubre de 1929 se conce-
día a la Guardia Civil la Gran Cruz 
de la Orden Civil de la Beneficen-
cia, por los actos y servicios ab-
negados llevados a cabo. Y desde 
entonces todos nos llaman ¡¡ BE-
NEMÉRITA !!

21, 22 y 23 de octubre, en la localidad de Almendralejo. Organizado por 
la Asociación de Victimas del Terrorismo ASEXVITE. Compartimos los 
carteles de las diferentes actividades que se llevarán a cabo, así como la 
presentación del libro PIKOLETOS de Juan José Mateos.

Pulsa en la imagen para saber más.

          XXIIVV    
JJOORRNNAADDAASS  

                AASSOOCCIIAACCIIÓÓNN    
EEXXTTRREEMMEEÑÑAA                                                                              

VVÍÍCCTTIIMMAASS    DDEELL    TTEERRRROORRIISSMMOO    
 <<  ALMENDRALEJO >>  
 

 “Ciudad de la cordialidad, del romanticismo y del cava” 
 21, 22 y 23  

 OCTUBRE - 2022 

            
  
 
 
 
 
 

CORDIALIDAD.- ACTUAR CON FRANQUEZA, SINCERIDAD, OPTIMISMO Y ANTEPONER INTERESES AJENOS A LOS PROPIOS.  
ROMANTICISMO.-  MANERA DE SENTIR Y CONCEBIR LA NATURALEZA, LA LIBERTAD, LA VIDA Y AL SER HUMANO MISMO.. 
CIUDAD DEL CAVA.- ESPONJOSIDAD EN LAS BURBUJAS DEL VINO ESPUMOSO QUE LE DA Y LIGA EN CUALQUIERA DE SU 
PRESENTACIÓN CON LA VARIADA Y RICA GASTRONOMÍA. 

 

 

 
JUNTA DE 

EXTREMADURA ALMENDRALEJO 

PARA LOS MÁS ATREVIDOS. Si alguno de nuestros compañeros está inte-
resado en las finanzas y poder abrir una empresa, el próximo día 20 de 
octubre a las 9.30 horas, nos invitan al Congreso ECOFIN 2022 “Cómo 
pilotar tu empresa en un mundo incierto”

https://photos.app.goo.gl/W6Tsib7n514GnpAK7
https://drive.google.com/file/d/1Go7Umet7SGShChm16JrM3uIyuXbsKJBq/view?usp=sharing
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BOLETÍN OFICIAL DEL 
CUERPO 44 DE 18 OCTU-
BRE 2022

ENTREVISTA A VETERA-
NOS DE LA GUARDIA CIVIL

CAMBIA EL BAREMO PARA LAS NUEVAS DISCAPACIDA-
DES

JURA DE BANDERA DE COMPAÑEROS EN BURGOS, TE-
NERIFE, BARCELONA Y VALENCIA

Os recordamos que podéis solici-
tar acceso a Acción Social y al Bo-
letín Oficial de la Guardia Civil.

Pulsa en la imagen para ver el bo-
letín.

En DIRECTO, hablamos con vete-
ranos de la Guardia Civil “Yo Viví 
los Años del Plomo, luchando con-
tra LA ETA en Euskadi”.

Contertulios:

- Francisco Toro Mansilla.- Capitán 
de la Guardia Civil (Retirado), De-
legado de RAGCE en Madrid . (Re-
tirados Asociados de la Guardia 
Civil Española).
- Jesús Ramilo.- Suboficial Mayor 
de la Guardia Civil (Retirado), Pre-
sidente de la Asociación de Anti-
guos Alumnos de los Colegios de 
la Guardia Civil, en Valdemoro.
- Juan José Mateos.- Guardia Civil 
(retirado) miembro del GAR y au-
tor de los libros Verdugos Volunta-
rios y Pikoletos.

Productor: Pedro Gómez
Realizador: P. Pablo Blanco

Jueves, 20 de Octubre de 2022, 
21:00h.

Aunque haya pasado la fecha puedes verlo en diferido pulsanso sobre 
la imagen.

Real Decreto 888/2022, de 18 de octubre, por el que se establece el 
procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del 
grado de discapacidad.

Pulsa en la imagen para verla en grande y sobre el BOE para descargarte 
la norma.

Desde RAGCE varios compañeros junto a sus parejas se animaron a vol-
ver a Jurar Bandera y lo hicieron en Burgos, Tenerife, Barcelona y Valen-
cia.

Desde RAGCE apoyamos estás iniciativas y por supuesto a las Delega-
ciones que lo llevaron a cabo y se animaron nuevamente a prestar jura-
mento a la Bandera Nacional.

En Tenerife tuvimos la suerte de conocer a través de nuestro Delegado 
Juan Barbosa, al Alférez Carabinieri Giuseppe Coviello, Presidente de la 
Sección Extranjera  UNUCI, que además representa a ANC en una sec-
ción de Italia, con quiénes estuvimos reunidos en Roma y a quiénes nos 
une una bonita relación fraternal entre asociaciones.

Continuaremos trabajando para unir esfuerzos y colaborar en aquellas 
situaciones positivas para ambas Asociaciones.

Pulsa en la imagen para ver el resto de fotografías (en la sig. página).

https://drive.google.com/file/d/11bW7UQtRuUvxS9KU1SO-sD5E-5rxEv0g/view?usp=sharing
https://youtu.be/c3g9hvuZdbQ
https://photos.app.goo.gl/puSZ9NsZ2gEsMccY7
https://drive.google.com/file/d/1y9ZyhAr9o5ahrqSTucMlr87-KscQAgGQ/view?usp=sharing
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ALGUNAS COMANDANCIAS YA ESTÁN TRABAJANDO EN 
LA ORDEN GENERAL EN CUANTO A LA CREACIÓN DE ES-
PACIOS

NUESTRA PATRONA LA 
VIRGEN DEL PILAR. 12 DE 
OCTUBRE DE 2022

esde RAGCE, comenzamos a ver como algunas Comandancias ya están 
trabajando en la Orden General en cuanto a la creación de espacios.  Ya 
subimos en su momento la Comandancia de Gerona, que nuestro De-
legado allí, Antonio, nos las hizo llegar. Recordamos el espacio, con las 
siguientes fotografías. El sitio se llama “La Barbería” pues era la antigua 
Barbería de la Comandancia.

Nuestro Delegado en Plasencia nos hace llegar las fotos de la Zona para 
los Retirados,Veteranos del Cuerpo.

Pulsa en la imagen para ver más fotografías.

Nuestro Delegado en Navarra, nos 
manda como adelanto, una zona 
que han inaugurado para nuestro 
colectivo.

Este año nuestra Patrona, la Vir-
gen del Pilar, ha sido especial, 
pues unos meses antes, tuvimos 
la gran noticia de la publicación de 
la Orden General número 5 de 4 
de julio de 2022 por la que se re-
gula la relación institucional con 
el personal Retirado del Cuerpo, 
impulsada por RAGCE y basada 
en un 70% de nuestro proyecto. 
A esta noticia hay que agradecer 
la implicación y la empatia que ha 
tenido la Directora General de la 
Guardia Civil Dña. María Gámez y 
el equipo del Gabinete Técnico de 
la Guardia Civil al mando del Ge-
neral José Manuel Santiago.

Es verdad que ha sido una noticia 
que a muchas unidades les ha pi-
llado de sorpresa y con una labor 
bastante importante por delante 
para recuperar la Figura del Guar-
dia Civil Retirado, objetivo que RA-
GCE se fijo como punto número 1 
de nuestro Ideario. 

https://photos.app.goo.gl/i56yAYPSdPBYMyed7
https://photos.app.goo.gl/oRMnMNEuY29jFYXG8
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Nos consta el malestar que hay por parte de algunos compañeros que nos han transmitido el hecho de no 
haberles llegado la invitación para asistir a la Patrona y otras actividades. 

Por ello desde RAGCE se está participando tanto a nuestros socios como en todas las redes sociales, la impor-
tancia de trasladarse a las oficinas de Acción Social para cumplimentar el documento de ALTA en el Censo de 
la Guardia Civil,  pues el fin es poder tenernos localizados y no volver a estar en situación desconocida.  Así 
mismo, se pide que también realicéis la vinculación Honorífica y que se encuentra a vuestra disposición en la 
zona socios, apartado Documentos de nuestra página web: www.ragce.org. 

Si tuvierais algún problema podéis contactar con Fernando García,  nuestro compañero del Servicio Jurídico 
de RAGCE: juridico@ragce.org

Sabemos que muchos esperáis la invitación,  pero es verdad y a través de nuestras múltiples reuniones tanto 
con los Jefes de Zona como con los Jefes de las Comandancias de la Guardia Civil, nos han trasladado que no 
necesitamos invitación para venir a nuestra CASA y quizás es hora de que tengamos que esperar a que nos 
den permiso y menos cuando tenemos una Orden General que nos ampara y más si poseemos la vinculación 
Honorífica a la Unidad que designemos. 
Por ello, es muy importante realizar los trámites y no tener que depender de un email o carta de invitación,  
sino de nuestra propia ilusión de ir a nuestro cuartel acompañados de nuestros compañeros y disfrutar de 
nuestro día. 

Desde RAGCE os animamos a que formar parte de estas actividades y si tuvierais algún problema, nos lo co-
municarais para realizar las gestiones oportunas. 

Recordar que sois GUARDIAS CIVILES. 

Compartimos fotografías de la celebración de la Patrona nuestra Virgen del Pilar, por parte del equipo de 
RAGCE en este año 2022.

Pulsa en la imagen para ver más fotografías.

https://photos.app.goo.gl/PCt3KasST41BFK8e7
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Deseamos desde RAGCE y de todo corazón que se trabaje con todo el entusiasmo que nosotros mismos he-
mos depositado en el proyecto que emprendimos hace casi cinco años. 

Estas fotos muestran la importancia de ESTAR. Si queremos reconocimiento y queremos que cuenten con 
nosotros, tenemos que ASISTIR, tenemos que PARTICIPAR y tenemos que estar UNIDOS.

Sabemos que muchos de vosotros no tenéis uniformidad y como bien sabéis, desde RAGCE se está trabajan-
do en ello, por lo que en unos días desde RAGCE se os comunicará el inicio de un procedimiento al repecto.
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PREPARACIÓN DE LA SEGUNDA ILP

RAGCE VOLVERÁ A DESFILAR EL DÍA DEL VETERANO DE 
LAS FAS Y LA GC

NOTIFICACIÓN DESDE PRE-
SIDENCIA

Buenos días!
Os informamos que durante este mes de agosto estamos trabajando 
en la preparación de la ILP, la segunda que hemos presentado junto 
a AJPNE (Asociación de Jubilados de la Policía Nacional), con el fin de 
equiparar el copago farmacéutico y terminar con el injusto copago del 
30% de los medicamentos.

Durante la primera ILP que tuvo lugar en plena pandemia COVID19, lo-
gramos alcanzar 350.000 firmas a pesar de todas las restricciones que 
sufrimos. En esta ocasión hemos vuelto a contar con todas las asocia-
ciones profesionales de la Guardia Civil, sindicatos de la Policía Nacional 
y todas las asociaciones, hermandades, así como nuestras FAS, Hacien-
da, Justicia, Prisiones.

Ahora es el momento de que todos aportemos nuestro granito de arena 
y es por ello, que vuelvo a solicitar la colaboración de todos nuestros 
socios. Tenemos socios que ya nos han facilitado sus datos y número de 
pliegos para recoger firmas. En cada pliego son 30 firmas. 

Os pido que aunque sea 1 pliego colaboréis, pues esto es algo que nos 
incumbe a todos. No podemos quejarnos y quedarnos de brazos cruza-
dos. 

FORMAR PARTE, SUMAR COMPAÑERISMO.
Necesitaríamos los siguientes datos y se remitirían a: presidencia@ra-
gce.org

Nombre y Apellidos
Teléfono
Provincia
Numero de Pliegos

En estos momentos los pliegos se encuentran en la Junta Electoral, don-
de están siendo sellados. Una vez estén sellados se recogerán para su 
posterior reparto entre las provincias.

Gracias
Presidenta Lucía Llano.

El próximo 27 de octubre,  RAGCE volverá a desfilar el Día del Veterano 
de las FAS y GC. Este año tendrá lugar en la ciudad de Zaragoza. 

Algunos de vosotros ya me habéis confirmado por email la asistencia 
para el   de uniforme de diario, con camisa blanca y medallas. 
La fecha tope para confirmar es el próximo 31 de agosto.

También necesitaríamos saber 
cuántos acompañantes vendrían y 
si necesitáis hotel, dado que tene-
mos habitaciones reservadas.

Atención: Fecha límite 31 de agos-
to,  enviando email a:
presidencia@ragce.org  

y mandar en el email nombre; nú-
mero acompañantes; teléfono de 
contacto; si os quedáis a comida 
después y si necesitáis habitación 
y cuántas noches, teniendo en 
cuenta que el desfile es el 27 por 
la mañana.

Continuamos recibiendo emails 
para colaborar con la recogida de 
firmas.
A todos los que os habéis presta-
do voluntarios, se os llamará para 
informaros de dónde y cuándo 
recoger el número de pliegos que 
habéis solicitado. 

Gracias por vuestra colaboración,  
pues esto nos atañe a todos.  El 
30% del copago de los medica-
mentos sin límite deja en determi-
nados casos, en situaciones muy 
duras de bienestar económico y 
social.

Desde AJPNE y RAGCE, propulso-
res de la ILP, hemos solicitado la 
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colaboración de todas las Asocia-
ciones, sindicatos, Hermandades, 
etc que se quieran unir y lograr el 
objetivo de la equiparación con la 
Seguridad Social en el Copago Far-
macéutico, dado que es de suma 
importancia alcanzar este objeti-
vo.

En breve os informaremos.
Podéis mandar nombre y apelli-
dos, teléfono de contacto, pro-
vincia donde residís y número de 
pliegos, a la siguiente dirección de 
email:
presidencia@ragce.org 

Gracias compañeros

RECORDANDO AYUDAR A 
NUESTROS COMPAÑEROS 
DE LA PALMA

DELEGACIONES RAGCE EN REUNIONES

Hola! Podéis ayudarnos? Com-
partir con compañeros, amigos, 
familia. Desde RAGCE (Retirados 
Asociados de la Guardia Civil de 
España” estamos intentando po-
der ayudarles y necesitamos un 
empujón. Aunque sea 1 euro, si 
sumamos miles, será una gran 
ayuda.

En el video viene todo, por favor!! 
no los abandonemos. Nuestro co-
lectivo y La Palma continúa nece-
sitando de todos nosotros.

Como continuación a este video y 
petición que se realiza desde RAG-
CE, a las 21 horas en este momen-

to, saldrá esta noticia en los siguientes enlaces.

Podéis dar ME GUSTA en YouTube y SUSCRIBIRSE al Canal que lleva uno 
de nuestros compañeros Retirado, Pedro.

Gracias por colaborar.

TV DIGITAL VALDEMORO en DIRECTO - TVDV4 Feria del Comercio en 
Valdemoro

En DIRECTO, Presentamos la Feria del Comercio de Valdemoro. También 
hablamos de sus Tiendas y Negocios de Barrio.

Contertulios:
- Daniel Jiménez.- Presidente de la Asociación del Comercio de Valde-
moro (ADECOVALDE).
- Julio Martínez.- Gerente de las tiendas Soho&Deco.
- Dña. Isabel Bellod.- Gerente de la tienda de moda el Parque.

Presentador, Pedro Gómez

Lunes, 29 de Agosto de 2022, 21:00h. 

Para Vernos Pulsa aquí abajo.

YouTube:
https://youtu.be/fazFtxCYgag

Facebook
h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m / 1 1 8 6 2 2 9 4 4 2 4 7 4 9 4 /
posts/125314416911680

Twitch - sólo 14 dias.
https://www.twitch.tv/tvdigitalvaldemoro

DONDE DESPUÉS :
Rumble, quedará permanente:

https://rumble.com/user/DECOMPRASYOCIOPORVALDEMORO

Esta semana las Delegaciones de RAGCE se encuentran manteniendo 
reuniones con los Jefes de Comandancia y Acción Social, tanto para tra-
tar nuestra festividad de la Patrona la Virgen del Pilar, en cuanto al pa-
pel que pueden tener los veteranos/as, es decir, nuestro colectivo de 
Retirados del Cuerpo, así como otras cuestiones relativas a enfocar la 
Orden General número 5 de 4 de julio sobre la relación institucional de 
los Retirados con la Institución. 

https://photos.app.goo.gl/XX5XxKCS6M3GVo976
https://youtu.be/fazFtxCYgag
https://www.facebook.com/118622944247494/posts/125314416911680
https://www.facebook.com/118622944247494/posts/125314416911680
https://www.twitch.tv/tvdigitalvaldemoro
https://rumble.com/user/DECOMPRASYOCIOPORVALDEMORO
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De estas reuniones hemos podido plasmar ideas para llevar a cabo, como diferentes actividades durante el 
año, así como talleres de interés. 

Desde nuestros inicios en abril de 2018, RAGCE ha tenido claro la importancia de recuperar la “Figura del 
Guardia Civil Retirado” y para ello es clave que se vuelvan a sentir como en casa, “su casa” de la que nunca 
debieron sentir la puerta cerrada.

Estamos orgullosos de la implicación que se está teniendo al respecto por parte de las Zonas y Comandan-
cias, así como el cariño y respeto con el que se está tratando a nuestro colectivo.

Esta semana, las reuniones se han mantenido en la Comandancia de León, Comandancia de Tarragona, Co-
mandancia de Ceuta y Comandancia de Valencia.

En los próximos días el resto de Delegaciones continuarán manteniendo las reuniones para continuar SU-
MANDO como venimos haciendo hasta ahora y seguir siendo ejemplo de constancia, buen hacer y dedica-
ción. Así es como hemos alcanzado los objetivos.

REUNIONES CON LA OPC DE LA COMANDANCIA DE VALENCIA
También hemos podido mantener reunión con la OPC de la Comandancia de Valencia donde hemos hablado 
de la importancia de la comunicación y de llegar a nuestro colectivo a nivel nacional con el fin de que estén 
al día de los últimos acontecimientos en cuanto a nuestros derechos y al trabajo que se está desarrollando. 
Nos han felicitado por nuestra labor y por las publicaciones en nuestras redes sociales. 

Desde RAGCE mostramos nuestro más sincero agradecimiento.
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SOBRE NUESTRA WEB Y ACCESO A SOCIOS COMUNICADO DE PRESI-
DENCIA RAGCELa nueva página web ya está activa y por lo tanto la zona de acceso solo 

para socios.

Ahora estamos pasando de toda la página antigua a la nueva, las noti-
cias y otros datos de interés.

En la zona para socios, de momento tenéis acceso a Documentos (mo-
delo instancias, órdenes generales y aquello que afecta a nuestro co-
lectivo) veréis que NO ESTÁ TODO, evidentemente hay solicitudes que 
van a depender de la situación personal y profesional de cada uno y no 
puede haber una instancia tipo.
Evidentemente ante esas situaciones, ya comentados el ponerse en 
contacto con área jurídica de RAGCE.

También en la zona solo para socios, podréis acceder a las ofertas y 
ventajas que desde RAGCE vayamos consiguiendo,  así como las que se 
publican desde el SAS de la Guardia Civil.
De las que hay actualmente, algunas han quedado desfasadas,  por ello 
estamos haciendo limpieza de esa copia de la página anterior.

Ahora, ¿cómo acceso a la zona socios?
Es fácil.  Pincháis en el botón que marque el acceso y os va a pedir 
USUARIO y CONTRASEÑA. 

En USUARIO, ponéis vuestro DNI con letra.

En CONTRASEÑA, ponéis que la olvidasteis y así os va a generar una 
contraseña nueva que remitirá a vuestro email.
Una vez tengáis la nueva clave para acceder, podéis cambiarla si es más 
cómodo para vosotros. 

Un fuerte abrazo.

Buenas tardes! compañeros RAG-
CE.

Me dirijo a todos vosotros con la 
confianza y el deseo que después 
de haber conseguido la Orden Ge-
neral que regula la relación de los 
Retirados del Cuerpo con la Ins-
titución, y que el desarrollo de la 
misma está basado prácticamente 
en un 80% de nuestro ideario (te-
nemos que continuar trabajando 
para la mejora de algunos artícu-
los, así como algunas puntualiza-
ciones), os animéis a formar parte 
nuevamente de vuestra condición 
de Guardias Civiles, la sensación 
de pertenencia al Cuerpo y que 
nunca debió de quedar olvidada 
en el camino y mucho menos ha-
ber consentido que ocurriera. 

Desde hace casi 5 años, todos 
esos malestares quedaron atrás 
y emprendimos la lucha que nos 
ha llevado hasta este momento, 
a la recuperación de la “Figura del 
Guardia Civil Retirado”. Por ello, 
os pido que ASISTAIS a vuestros 
cuarteles para disfrutar de nues-
tra Patrona la Virgen del Pilar. Os 
pido que contactéis con vuestros 
compañeros y confraternicéis 
nuevamente con ellos.  Os pido 
que confiéis en los cambios y en 
una nueva Guardia Civil que desea 
subsanar los enormes errores co-
metidos. Os pido que solicitéis la 
VINCULACIÓN HONORÍFICA a la 
que tenéis derecho. Desde RAG-
CE os pedimos que continuéis SU-
MANDO.

Y por último os pedimos que OS 
APUNTEIS AL DESFILE EN LA SEC-
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CIÓN DE RAGCE el próximo 27 de octubre a las 12 horas, porque para EXISTIR hay que VISIBILIZAR. En caso de 
que no tengáis uniforme, podéis acompañarnos de paisano, pues hay compañeros que así lo harán.

Escribirme a mi email: presidencia@ragce.org

Un abrazo.
Lucía

COMIENZA LA RECOGIDA DE FIRMAS PARA LA ELIMINACIÓN DEL COPAGO FARMA-
CÉUTICO

AVISO SOBRE DOCUMENTOS DE INTERÉS PARA LOS SOCIOS DE RAGCE

Desde AJPNE y RAGCE con el apoyo de Asociaciones, todos a UNA comenzamos la recogida de firmas.

Quienes se pusieron en contacto conmigo (Lucía) a través del correo electrónico: presidencia@ragce.org 
Les iré llamando para notificarles dónde tienen que recoger los pliegos.
Gracias

No podemos continuar con esta injusticia y tenemos que lograr este objetivo.

Puedes ver una noticia al respecto pulsando aquí

Todos los documentos de interés se irán subiendo a la zona restringida de socios RAGCE para que lo tengáis 
a mano.

Es importante que sepáis que se están volcando todos los datos de la página anterior y lleva su tiempo.

Aquellas instancias o documentos que son de especial interpretación, hay que comentarlo con nuestra área 
jurídica siempre, por ello en los  documentos que tenéis a vuestra disposición, se matizan esas cuestiones.

Gracias.

Presidencia
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COMUNICADO DE PRESIDENCIA - JUNTO HACEMOS RA-
GCE

ASISA, INVITA A RAGCE AL ESTRENO DEL CORTO: “CO-
NOCE EL VALOR DE LO INVISIBLE”

LOTERIA NAVIDAD RAGCE 

Dar visibilidad de todo aquello que nuestro colectivo es capaz de llegar 
hacer, ha hecho posible alcanzar objetivos, no sólo demostrando que 
existimos y estamos presentes,  sino también a través de nuestra labor 
hacia nuestro colectivo cada día. 

Aprovechamos a recordaros que si tenéis ganas de formar parte de este 
proyecto, os pongáis en contacto a través del email:
presidencia@ragce.org 

Necesitamos compañeros/as que se unan, pues cada día somos más y 
toda ayuda es bienvenida!!

Puedes formar parte del equipo de una Delegación.

Puedes formar como Delegado/a la Delegación de RAGCE.

Puedes formar parte del Área Social. 

Puedes formar parte del Área Jurídica, en el equipo de Fernando.

Puedes formar parte del Área Laboral. 

Puedes formar parte del equipo del Área de Formación. 

Y otras áreas que están en proceso. 

Gracias compañero/a

1v9 septiembre 2022

ASISA, invita a RAGCE al estreno del Corto.

CONOCE EL VALOR DE LO INVISIBLE

Un día en la vida del empleado público.

Una película dirigida por Esteban Crespo.

Asistente nuestro Delegado RAGCE de Madrid, Miguel y el Delegado de 
Toledo, Antonio,  también Director de Tribuna Benemérita.

Pulsa en la imagen de vídeo para ver el cortometraje.

Compartimos número lotería al 
que estamos suscritos desde RA-
GCE.

En el documento se explica como 
poder adquirirlo. No te quedes sin 
él. 
El primer año de Lotería de RAG-
CE, con otro número,  nos queda-
mos a sólo un número (el último) 
de que nos tocara el gordo.

Sabemos que nos tiene que tocar 
en algún momento, así que.... ¿Y si 
es ahora?

El precio del décimo son 20 euros 
para la administración y 2 euros 
en concepto de Donación para las 
actividades sociales de RAGCE. 

En el documento adjunto se expli-
ca como adquirir tu décimo. 

SUERTE!!!!

Pulsa en la siguiente página sobre 
la imagen para ver el número.

https://youtu.be/9IzaJv0Eepg
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LOTERIA NAVIDAD RAGCE 2022 

Desde RAGCE (Retirados Asociados de la Guardia Civil de España, como cada año, 
os comunicamos el número de la Lotería de Navidad de 2022, al que estamos suscritos en la 
Administración de Lotería Núm. 1 de Massalfassar (Valencia) y os explicamos a continuación 
como adquirirlo: 

1. El número es: 53686 
 
 
 

  

 

 

                                      

2. El precio del décimo es de 22 euros: 20 euros valor del décimo y 2 euros 
en concepto de DONACIÓN para las actividades sociales de RAGCE. 
 

3. El décimo está reservado a RAGCE, por lo que para adquirirlo hay 2 
OPCIONES: 

a) Contactar con nuestro compañero José Luís, mediante WhatsApp al núm. 
de teléfono: 619 560 981 para solicitar los décimos que quiera. José Luís 
le dirá como abonarlo en el número de cuenta de RAGCE y si desea 
recibirlo en su domicilio, habrá que abonar los gastos del CERTIFICADO de 
envío de lotería, que asciende a 7 euros sin importar el número de 
décimos que se envíen. 

b) Contactar con nuestro compañero José Luis, igual que se especifica en el 
punto anterior. Abonar el décimo tal y como os indique y dejar el décimo 
en custodia de RAGCE, previo envío de copia del número del décimo 
adquirido. De esta forma no tenéis que abonar los gastos del certificado 
de envío de lotería. 

 

    ¡¡¡SUERTE!!! 
 

 

TODOS SOMOS LA PALMA
Todos sabéis que llevamos tiempo 
intentando recaudar fondos para 
3 compañeros Retirados, socios de 
RAGCE que residen en la isla de La 
Palma y que fueron perjudicados 
con la erupción del Volcán “Cum-
bre Viejo”. En estos meses nuestra 
lucha no está dando la respuesta 
adecuada y un compañero en ac-
tivo, de la provincia de Málaga y 
escritor ha decido ayudarnos a 
través de su libro.

Nos va a donar la mitad de los be-
neficios que obtenga de la venta 
de su libro durante todo el mes 
de octubre. Por ello, os animamos 
a que a través de las Plataformas 
que a continuación os vamos a fa-
cilitar, podáis comprar un ejemplar 
de su novela. Toda la información 
a continuación:

José Narváez. Malagueño, nacido 
en 1967. Escritor aficionado al re-
lato breve de ficción y poesía. Ésta 
es segunda obra publicada, en la 
que cambio de registro, pasando 
de la poesía y el relato fantástico, 

a la novela histórica y autobiográfica.

En EL CENTINELA ‘Diario de un Tricornio’ cuento en primera persona 
anécdotas, hechos y situaciones experimentadas por mí mismo durante 
casi 38 años de servicio como Guardia Civil. Un relato plagado de situa-
ciones complicadas y difíciles, pero también de otras reconfortantes y 
por qué no, cargadas de humor. Una novela que pretende acercar al 
lector a la figura de quien cada día se coloca su Tricornio con la única 
idea de servir a los demás.

Enlaces de compra:
El centinela - Diario de un tricornio https://amzn.eu/d/bixOCCL

https://www.agapea.com/libros/El-centinela-Diario-de-un-tricor-
nio-9781915532107-i.htm

https://drive.google.com/file/d/1lnshn7TLNWoVwvjKZH0Ba8L3g0lELElm/view?usp=sharing
https://www.agapea.com/libros/El-centinela-Diario-de-un-tricornio-9781915532107-i.htm
https://www.agapea.com/libros/El-centinela-Diario-de-un-tricornio-9781915532107-i.htm
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Igualmente os recordamos que podéis colaborar en RAGCE.

AMPLIANDO INFORMACIONES SOBRE EL COPAGO FAR-
MACÉUTICO SOBRE ZONA RESTRINGI-

DA DE LA WEB DE RAGCE30 septiembre 2022

Representantes de MUGEJU (STAJ) MUFACE (AJPNE) ISFAS (RAGCE), 
han mantenido esta mañana reunión con el Director General de Cartera 
y Farmacia , D. César Hernández y el Sundirector Adjunto de Cartera  y 
Farmacia D. Javier García Del Pozo.
Ha sido un encuentro fructífero, donde el mensaje principal ha sido dar-
nos a entender que estamos en el lugar adecuado y en el momento 
justo.

Se les ha explicado con detalle la triste realidad que padecen los pensio-
nistas de las tres mutualidades de Clases Pasivas, así como la necesidad 
de conseguir la ansiada igualdad con el Régimen de la Seguridad So-
cial, pues nuestros mayores y los que padecen enfermedades crónicas 
no pueden continuar abonando el 30% sin límite de los medicamentos, 
pues les estamos llevando a una situación de vulnerabilidad social.

Actualmente nos han comunicado que existe un proyecto de modifi-
cación del RDL 1/2015 de 24 de Julio por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Garantías y uso racional de los medicamentos y 
productos sanitarios del cual en menos de dos meses se nos va a dar 
traslado para la presentación de alegaciones y propuesta de reforma.

Nos ha explicado el procedimiento 
y la forma para que nuestras alega-
ciones, que considera razonables, 
sean tenidas en consideración.

El Director de Cartera y Farmacia 
también se ha interesado por el 
apoyo de nuestros compañeros en 
activo, de las tres mutualidades, 
a lo que hemos respondido que 
están apoyándonos y que esto es 
importante para todos.

No se trata de individualismos, 
aquí vamos todos a una, en equi-
po.

e comunica que ya está la zona res-
tringida para socios RAGCE activa.

Si alguno tiene problemas de acce-
so que se ponga en contacto con 
Oficina RAGCE (Jesús).

Por otro lado comentaros que falta 
por subir mucha información que 
os hemos ido trasladando por este 
medio, así como por email. Por 
ejemplo todas las ventajas y des-
cuentos, por parte del SAS y los 
convenios que desde RAGCE tene-
mos activos para nuestros asocia-
dos.
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PARADA MILITAR QUE 
CON MOTIVO DE LA SEMA-
NA INSTITUCIONAL DE LA 
FESTIVIDAD DE NUESTRA 
PATRONA DE LA GUARDIA 
CIVIL EN LEÓN
Asistencia a la Parada Militar que 
con motivo de la Semana Institu-
cional de la Festividad de nuestra 
Patrona de la Guardia Civil, cele-
brada en la ciudad de León, hoy 
día 9 de octubre de 2022.

La Presidencia de RAGCE, junto a 
las Delegaciones de León,  Burgos 
y Asturias, han asistido como mar-
ca el protocolo a la Parada Militar 
y al posterior vino de Honor en el 
Palacio de Congresos, donde se ha 
brindado por el Primer Guardia Ci-
vil de España, S.M el Rey Felipe VI, 
brindis que ha realizado el Excmo. 
Ministro del Interior D. Fernando 
Grande-Marlaska.

El desfile como cada año,  ha sig-
nificado para todos los asistentes, 
la vocación hacia nuestro Bene-
mérito Cuerpo y hemos podido 
disfrutar de diferentes secciones 
integradas por varias especialida-
des de la Guardia Civil.

El acto ha estado presidido por el 
Ministro del Interior y la Directora 
General de la Guardia Civil. 

En la recepción hemos saludado y 
mantenido conversaciones agra-
dables, entre el agradecimiento 
de las concesiones a  nuestras pe-
ticiones asi como dejar constancia 
que continuaremos trabajando 
como hasta ahora y la solicitud de 
mejoras, al Sr. Ministro Fernando 
Grande-Marlaska, a la Sra. Direc-
tora General María Gámez, que 

siempre nos trata con muchísimo cariño y se siente orgullosa de nues-
tra labor.

Igualmente hemos saludado al Ilmo. Arzobispo Castrense de España, 
Monseñor Juan Antonio  Aznárez, que recientemente estuvimos reuni-
dos con él en Madrid. Hemos vuelto a coincidir y saludado al Sr. Secreta-
rio de Estado y Seguridad Rafael Pérez y a la Delegada del Gobierno de 
Castilla y León Sra. Virginia Barcones, que próximamente recibirá a las 
Delegaciones de RAGCE de Castilla y León. 

Hemos podido hablar con el Presidente de la Junta de Castilla y León, el 
Sr. Alfonso Fernández Mañueco, que amablemente nos ha felicitado e 
invitado a mantener una audiencia con él. 

El DAO de la Guardia Civil, Teniente General D. Pablo Salas, nos ha felici-
tado por la labor que iniciamos hace 5 años, así como ha contando una 
anécdota respecto a unas palabras de nuestra Presidenta hacia él.  Está 
muy orgulloso de nuestro trabajo y nos anima a continuar cosechando 
éxitos como hasta ahora. Hemos saludado a Generales y Coroneles de 
Zona, así como Jefes de Comandancia y que muchos de ellos ya cono-
cen a nuestros Delegados, teniendo en cuenta que RAGCE tiene 35 De-
legaciones activas.

Hoy ha sido un día bonito por lo que conlleva la celebración de nuestra 
festividad y al mismo tiempo por el cariño recibido y el apoyo a nuestro 
trabajo.

Satisfechos y con ilusión de continuar trabajando por y para nuestro 
colectivo

Durante el acto hemos conversado con el Almirante, Presidente de la 
Real Hermandad de Veteranos de las FAS y GC, D. Santiago Bolibar, que 
además nos veremos próximamente en el Desfile de Veteranos el próxi-
mo 27 de octubre en la ciudad de Zaragoza.

Hemos saludado a compañeros de la Gendarmerie y la Policía de Polo-
nia.

Como sabéis RAGCE ya mantiene una magnífica relación con la ANC 
(Veteranos Carabinieri) y continuamos trabajando con los Veteranos de 
otros países desde nuestra ÁREA de Relaciones Internacionales.

En la zona de Asociaciones asistentes, pudimos compartir el desfile con 
la Presidenta de la Asociación Profesional IGC, la Guardia Civil Vanesa 
González, que nos ha felicitado por el trabajo que desempeñamos y 
animado a continuar así.

Puedes ver todas las fotografías pulsando en la imagen.
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Puedes ver un vídeo al respecto pulsando aquí abajo.

SE CONVOVA ASAMBLEA NACIONAL A LOS SOCIOS

COMUNICADO SOBRE LA ILP - 19/10/2022

Se ha procedido a enviar por email a vuestros correos electrónicos la 
convocatoria.

Puedes ver el documento pulsando en la imagen (sólo accesible a so-
cios por el canal Telegram RAGCE).

Estamos trabajando en las provincias con la recogida de firmas. 

No os vamos a engañar, porque ya sabéis que desde RAGCE os mante-
nemos informados de todo.  No está siendo fácil.  Nos encontramos con 
apoyo por parte de muchos mandos, en cuanto al acceso de los acuar-
telamientos, pero también con muchas puertas cerradas.
Igualmente también contamos con el apoyo de compañeros de las aso-
ciaciones profesionales de la Guardia Civil, Policía Nacional, Autonómi-
cas y Locales, pero muchos son desconocedores y otros no se animan 
a firmar, porque no saben que a ellos también les afecta, pues da igual 

que hayan ingresado en el Cuer-
po después del 2011, ya que el 
copago Farmacéutico es para to-
dos por igual... en fin, en algunas 
situaciones brilla por su ausencia 
el compañerismo, la empatía y la 
solidaridad.

Os pedimos a todos que podáis 
al menos recoger UN PLIEGO. Un 
pliego son 30 firmas. Quién no co-
noce a 30 personas que puedan 
firmar? Contactar con vuestros 
amigos, familiares para que fir-
men. Los pliegos los podéis pedir 
a vuestros Delegados Provinciales, 
en caso de no tener Delegación, 
podéis acercaros a Comisarías 
Provinciales de Policía Nacional, 
a la Sede del SUP y decirles que 
sois socios de RAGCE, una de las 
impulsoras de la ILP, que queréis 
X pliegos (los que podáis cumpli-
mentar) y que se los devolvereis 
rellenos.

Esto nos concierne a todos y tene-
mos que conseguirlo.
Gracias.

Puedes leer el comunicado pul-
sando sobre la imagen.

 

Madrid a 19 de octubre de 2022. 

NOTA DE PRENSA 

   AJPNE y RAGCE junto al resto de asociaciones y sindicatos de la Policía Nacional, Guardia 
Civil y todas aquellas que se han unido y forman parte de ISFAS, MUFACE, MUGEJU, como STAJ de 
Justicia, Militares, Prisiones, Hacienda, Administraciones Públicas, han vuelto a presentar ante la 
Mesa del Congreso de los Diputados una Iniciativa Legislativa Popular, con el propósito de terminar 
con la injusticia social que sufre el colectivo de pensionistas y beneficiarios de las mutualidades de 
MUFACE, ISFAS y MUGEJU, respecto al mismo colectivo de pensionistas y beneficiarios de la 
Seguridad Social, en referencia a la aportación económica que deben realizar en forma de copago 
farmacéutico, establecido para ellos en un 30 por ciento, sin límite de aportación. 

Esta nueva ILP, se ha presentado bajo la denominación “Para la igualdad real y efectiva en 
la aportación económica que da acceso a la prestación farmacéutica ambulatoria entre los 
colectivos de pensionistas y sus beneficiarios, encuadrados en la Seguridad Social y los pensionistas 
de las mutualidades de MUFACE, ISFAS y MUGEJU” y como su propio nombre indica hace alusión a 
la desigualdad que sigue padeciendo hoy este colectivo de pensionistas. La autora, la letrada Marisol 
Camacho, a lo largo del texto legal presentado, deja patente la desigualdad manifiesta que sufre este 
colectivo ante la ley, no sólo ante la normativa nacional, con el quebrantamiento de los principios 
constitucionales básicos, que son la base de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho, si no a 
su vez que esta desigualdad de la misma forma quiebra con los derechos y principios de la normativa 
Europea con relación al derecho a la salud, un derecho que por otra parte es Universal. Se incorpora 
al texto la normativa de la Unión Europea y doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y 
Sentencias del Tribunal Constitucional en este sentido, con ello ambas asociaciones están dispuestas 
no solo a llegar al Tribunal Constitucional, si fuera necesario al Tribunal de Estrasburgo. 

Iniciamos la recogida de firmas de esta ILP creada con la intención de sensibilizar a la sociedad 
de la problemática real que sufre este colectivo y especialmente el de viudedad, debido a las irrisorias 
pensiones de las que disponen para hacer frente al copago farmacéutico. AJPNE y RAGCE, hicieron 
pública una campaña a través de Change.Org, donde Ana Nieves Quintero, viuda de Policía Nacional, 
cuenta como con apenas 721 € de pensión, debe hacer frente mensualmente al pago de más de 200 
€ por los medicamentos que necesita para tratar los problemas de salud que padece, un copago que 
asfixia su ya maltrecha economía. Ana Nieves, es el fiel reflejo del colectivo de viudedad que en 
algunos casos llega a provocar que parte de este colectivo se encuentre en la disyuntiva de elegir 
entre pagar ALIMENTOS o MEDICAMENTOS, por otra parte, nombre que se ha dado a la campaña, 
pues expresa la verdad de esta dura y triste realidad que sigue aconteciendo al día de hoy en nuestro 
mal llamado Estado del Bienestar. 

El colectivo de las tres Mutualidades MUFACE, ISFAS Y MUGEJU ya ha empezado  la ronda de 
contactos para recabar el apoyo de toda la ciudadanía, estaremos en todas las provincias de España 
para recoger las más de 500.000 firmas que son necesarias para conseguir que se tramite en la Cortes 
Generales esta Iniciativa Legislativa Popular, con el objetivo final de que como está dispuesto en 
nuestro ordenamiento jurídico a misma capacidad de pago, se pague lo mismo por el acceso a está 
prestación farmacéutica tan necesaria, dando fin a esta incomprensible e injustificada desigualdad. 

Presidenta AJPNE      Presidenta RAGCE   

        

Fdo. Laura Giménez Hernández     Fdo. Lucía Llano García 

https://photos.app.goo.gl/49nwR3jjvwj6pjXR9
https://youtu.be/X5zdSNShkFY
https://t.me/c/1205356623/5179
https://drive.google.com/file/d/1Zzd3XBWzeC3HQamsAeMmMRlzVvZRkZEL/view?usp=sharing
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Continuamos trabajando y recogiendo firmas.

Os necesitamos.

Podéis recoger pliegos contactando con vuestras Delegaciones Provin-
ciales. De no tener Delegado en vuestra provincia, podéis ir a Comisa-
rías Provinciales y pedir al SUP o bien en las Asociaciones Profesionales 
de la Guardia Civil.

Puedes ver una noticia al respecto pulsando sobre la imagen.

RAGCE DESFILA POR SEGUNDO AÑO CONSECUTIVO EN 
EL DÍA DEL VETERANO DE LAS FUEZAS ARMADAS Y DE 
LA GUARDIA CIVIL

RAGCE desfila por segundo año consecutivo en el Día del Veterano de 
las Fuezas Armadas y de la Guardia Civil, ondeando su Banderín, el pri-
mer Banderín de Retirados de la Guardia Civil, que se estrenó el pasado 
año en el Día del Veterano que tuvo lugar en la ciudad de Burgos.

Nuevamente hemos podido disfrutar de un día mágico y de puro senti-
miento, tanto por la alegría, honor y orgullo de vestir nuestro uniforme 
en la Plaza de la la Virgen del Pilar de Zaragoza, donde previamente una 
comitiva formada por miembros del equipo y socios de RAGCE realizó 
una ofrenda de un centro de flores a nuestra Patrona la Virgen del Pilar.  
Fue emotivo estar dentro de ka Basílica, mirando a nuestra Patrona y 
pedirle por todos los compañeros de la Guardia Civil, en especial por 
nuestro colectivo, así como el colectivo de viudedad y orfandad, tan 
presente en nuestra vida.

En este día, pudimos compartir una mañana de compañerismo y sinto-
nia con veteranos de diferentes Cuerpos de las FAS. 

La Sección donde desfilamos, estaba integrada por Guardias Civiles de 
RAGCE y la Hermandad de Guardias Civiles Auxiliares (HGCA), coman-
dada por el Capitán de la Guardia Civil, Francisco Toro, miembro del 
equipo de RAGCE de Madrid, junto a nuestra presidenta Lucía Llano.

La Hermandad de Guardias Civiles Auxiliares, en estos años, se han con-
vertido en hermanos, no solo en acciones de esta índole,  sino en pro-
yectos solidarios, donde destaca su cariño y generosidad hacia los co-
lectivos más desfavorecidos, formando parte de proyectos que también 

emprende RAGCE,  apoyándonos.

Después del acto,  hubo una co-
mida de Hermandad, organizada 
por HGCA, y donde también asis-
tieron miembros de AJPNE, con su 
presidenta Laura Giménez, la Fun-
dación WW con su presidenta Car-
men García y el Foro ECOFIN con 
su presidente Salvador Molina.

En esta comida de Hermandad, 
la Junta Directiva de HGCA tuvo 
a bien conceder la medalla de los 
Guardias Civiles Auxiliares a dos 
de nuestros miembros de RAGCE, 
por su destacada labor hacia el co-
lectivo que representamos, entre-
gándose a la Delegada de Burgos, 
Ana Poves y al Vocal de Protocolo 
José Luís García.  

Fueron emotivas las palabras de 
agradecimiento de nuestros so-
cios que asistieron al acto.  Algu-
nos desfilaron y otros no pudieron 
hacerlo por diferentes motivos. 
Lo verdaderamente importante 
fue estar juntos, vivir grandes mo-
mentos y sentir “Siempre Guardia 
Civil”

Esperamos y deseamos que el 
próximo año, podáis uniros mu-
chos más y en lugar de cubrir una 
sección, seamos una compañía.

Pulsa en la imagen para ver más 
fotografías y vídeos.

https://photos.app.goo.gl/hzF7zhzKTyqfbcvE7
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En el acto del Día del Veterano de 
las Fuerzas Armadas y de la Guar-
dia Civil, pudimos hablar con las 
autoridades civiles y militares que 
asistieron al mismo, como hace-
mos siempre, agradeciendo que 
tengan en cuenta a nuestro colec-
tivo y felicitando por el día tan es-
pecial para todos nosotros. 
Seguiremos dando a conocer el 
proyecto de RAGCE, no solo lo al-
canzado hasta ahora, sino las me-
joras y otros objetivos que necesi-
tamos materializar.

Por ello, en la Delegación de Go-
bierno de Zaragoza, el mismo día 
27, saludamos y mostramos nues-
tros respetos al Presidente de la 
Real Hermandad de Veteranos de 
las FAS y GC, el Almirante D. San-
tiago Bolibar, Vicepresidente, el 
General de Brigada de la Guardia 
Civil D. José Luís Arranz; General 
de Brigada, Jefe de la Zona de Ara-
gón de la Guardia Civil D. Francisco 
Javier Almiñana; Coronel del Ejér-
cito del Aire, D. Luís Margüenda, 
responsable del área de volunta-
riado de la Hermandad; Teniente 
Coronel Capellán del SARFAS D. 
José Obrador; Subdelegado de 
Gobierno de Zaragoza D. Fernan-
do Beltrán; Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia en Zaragoza D. 
Manuel Bellido.

Pudimos estar juntos a nuestros 
compañeros de AJPNE, su presi-
denta Laura Giménez, Policía Na-
cional Jubilada.

Gracias por escucharnos, por el 
cariño y empatía con el que nos 
tratan.

Pulsa en la imagen para ver más 
fotografías.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE RAGCE
27 de octubre de 2022.
Realizada en la ciudad de Zaragoza.

La Asamblea General Ordinaria de RAGCE se celebró en la ciudad de 
Zaragoza, el 27 de octubre de 2022. 
En unos días se comunicará el Acta de la Asamblea Nacional para cono-
cimiento de todos los socios de RAGCE.
En esta Asamblea se tomaron decisiones sobre los puntos designados 
en la convocatoria previa, así como otros temas que se trataron y fueron 
votados en todos los casos de forma unánime por todos los asistentes. 

Una de las noticias que más alegría ha dado a todos los asistentes, así 
como a todos los que ya nos habíais transmitido vuestro apoyo, ha sido 
la reelección de nuestra presidenta en otra nueva legislatura, ideologa 
de RAGCE y cofundadora junto a sus queridos compañeros de promo-
ción, que fueron valientes de dar un paso hacia delante para SUMAR y 
trabajar por los nuestros.

En palabras de Lucía: “Estoy feliz de poder continuar con el proyecto y 
seguir teniendo a mi lado a compañeros estupendos, leales, honestos 
y con grandes corazones que trabajan por y para los nuestros. No voy a 
decir que es fácil,  pero si gratificante saber que no estamos estancados 
y que los proyectos van viendo la luz. Gracias por vuestra confianza y 
por vuestro cariño”.

https://photos.app.goo.gl/8m5dgGfzkLpDnumg9


57

Año 2022, 1 de noviembre
Nº 22

COMUNICADOS

CARTA DE NUESTRA PRESIDENTA RAGCE, GUARDIA CIVIL RETIRADA LUCÍA LLANO
Es la primera vez que dirijo una carta a todos nuestros lectores y en especial en este número 22 a todos 
nuestros socios, pues ellos son parte integrante de este proyecto en el que han confiado, al igual que un día 
confié en hacerlo realidad y me acompañaron en esta maravillosa aventura, mis queridos compañeros de 
promoción, a los que admiro, respeto y quiero.

El 26 de abril del año 2018 RAGCE vio sus siglas plasmadas en aquel documento, un papel que a simple vista 
podría no ser relevante, pero si, el brillo del entusiasmo y pasión de todo un equipo integrado por apenas 
diez compañeros en situación de Retiro, así como sus ganas de emprender una labor que hasta la fecha nos 
ha dado múltiples alegrías y muy buenos resultados.

Durante estos años hemos ido creciendo, se han unido compañeros que se han comprometido con el ideario 
de RAGCE y lo han hecho suyo, desempeñando una labor encomiable en las Delegaciones Provinciales que 
representan, no solo dando a conocer el proyecto, los puntos alcanzados y aquellos que están en proceso de 
viabilidad, sino que se han desprendido de un trocito de sus corazones beneméritos para continuar sirviendo 
a quienes nos necesitan, a los compañeros que nos han solicitado ayuda, a nuestras viudas y huérfanos. Se 
han volcado en campañas de ayuda y dar visibilidad en todas las acciones que se llevan a cabo para prestar 
nuestros servicios de la mejor manera que sabemos, con lealtad, honestidad y siempre dispuestos a ayudar 
al afligido, al vulnerable. Por ello, mi más profundo agradecimiento y mi más profundo reconocimiento, que 
espero y deseo poder darles a todos y cada uno de los que forman parte del equipo de trabajo de RAGCE, así 
como a todos aquellos que estoy segura irán formando parte y uniéndose a este hermoso proyecto.

RAGCE ha significado en estos años el gran cambio que todo el colectivo de Retirados del Cuerpo necesitá-
bamos, tras el abandono que veníamos sufriendo en las últimas décadas, fruto de la propia idiosincrasia en 
la que estaba envuelta nuestra propia Institución y que tras el enorme esfuerzo y trabajo que hemos venido 
desempeñando, se está rectificando la relación institucional con el personal retirado del Cuerpo. Prueba de 
ello es la Orden General número 5 de 4 de julio de 2022, impulsada por RAGCE, donde se recogen muchos 
de los puntos de nuestro ideario y que hemos de añadir, que todo ello ha sido gracias a la magnífica actitud, 
empatía, cariño y compromiso que la Excma. Directora General de la Guardia Civil Dña. María Gámez tuvo 
a bien tener hacia nuestro colectivo, tras ser conocedora de nuestras 
carencias y en este agradecimiento que hago público, no quiero ni debo 
olvidarme de todos los integrantes del Gabinete Técnico de la Guardia 
Civil, donde los Generales Jefes del Gabinete que han estado durante 
este período de tiempo y continúan estando al pie del cañón han sido 
claves en muchas de las concesiones.

Nuestra asociación no solo se ha distinguido por “recuperar la figura del 
Guardia Civil Retirado”, y todo lo que ello implica, puntos alcanzados y a 
los que podéis acceder en nuestra página web, sino que también se ha 
distinguido por diversas acciones dentro de nuestra área social y nues-
tra área jurídica, siendo un apoyo real hacia los nuestros, además de 
constituir un apoyo a las Oficinas de Acción Social de muchas Coman-
dancias donde nos tienen presentes y están en constante comunicación 
con nuestras Delegaciones.[...]

Sigue leyendo la carta pulsanso sobre la imagen descargándotela.

https://drive.google.com/file/d/1uoHTJyLK4dm98U2ic9yLNs_rpFyANo2V/view?usp=share_link
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BECAS DE EXCELENCIA DEL BANCO SANTANDER PARA DESCENCIENTES

NOTA IMPORTANTE SOBRE PATERNIDAD

esolución de 22 de junio de 2022, de la Jefatura de Asistencia al Personal de la Guardia Civil, por la que se 
anuncia la convocatoria de premios a la Excelencia del Banco Santander para descendientes de Guardias Ci-
viles que hayan cursado estudios de grado en Universidades Públicas durante el curso 2021-2022 con un alto 
rendimiento académico.

En el marco del Protocolo firmado con fecha 10 de mayo de 2022, entre la Dirección General de la Guardia 
Civil (Jefatura de Asistencia al Personal) y el Banco Santander, se convoca la concesión de veinte (20) premios 
para hijos e hijas del personal de la Guardia Civil que cursen estudios de Grado en Universidades Públicas 
como premio a la Excelencia curricular.

Para saber más, pulsa en la imagen.

RAGCE ha trabajado en hacer lo posible para que aquellas cuestiones que atañen a los Guardias Civiles en 
situación de Retirado desde la  Dirección General de la Guardia Civil se preocupen de esas situaciones, aho-
rrando un perjuicio económico a nuestro colectivo, excepto en RAGCE, pues quienes jurídicamente era viable 
solicitar tema paternidad lo han podido hacer a coste 0.

Hasta la fecha, desde nuestra área jurídica se han atendido todos los casos y nuestro compañero Fernando 
ha pedido paciencia, pues siempre protegemos vuestros intereses evitando el desembolso de cuantías eco-
nómicas en despachos de abogados, cuando desde RAGCE prestamos el servicio sin ese perjuicio y siempre 
con la viabilidad que tiene que darse.

Próxima semana desde el área jurídica se os remitirá por correo electrónico y se subirá por Telegram, la ins-
tancia, así como las instrucciones a seguir.

El texto recibido es el siguiente:

En cumplimiento a lo solicitado desde el mando de personal, mediante correo electrónico de fecha 23 de 
agosto y al amparo de las acciones impulsadas con la aprobación de la Orden general 5/2022, de 4 de julio, 
y a raíz de sugerencia recibida de la Dirección General de la Guardia Civil, el Mando de personal ha estimado 
conveniente que por parte del servicio de Acción social, a través de su estructura territorial de Delegaciones 
y Subdelegaciones se haga llegar a todo el personal retirado que sea posible la siguiente información:
 
“Los guardias civiles de sexo masculino que hayan pasado a retiro al cumplir los 65 años o por incapacidad 
permanente entre el 01 de enero de 2016 y el 03 de febrero de 2021, pueden solicitar que se incremente la 
pensión que recibe con un comportamiento de maternidad entre u 5 y un 15%, siempre que acrediten que 
tuvieron dos o más hijos y que su cónyuge no recibe pensión contributiva ni el complemento citado.
 
Esta posibilidad se deriva de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 12 de diciembre 
de 2019 (C-450/18), que estableció que los hombres tenían idéntico derecho a percibir el complemento por 
maternidad por aportación demográfica en su pensiones implantado para las mujeres en el texto inicial del 
artículo 60 del Real Decreto Legislativo 8/2015,de 30 de octubre, de la Ley General de la Seguridad social, 
que estuvo vigente hasta que se le dio nueva redacción mediante Real Decreto-ley 3/2021, de 2 de febrero.
 
Con posterioridad el Tribunal Supremo lo ha ratificado mediante sentencias (STS 621/2022 y 622/2022) y ha 

https://www.clasespasivas.net/convocatoria-de-becas-de-excelencia-del-banco-santander-para-descendientes-de-guardias-civiles/
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concluido que ha de concederse también al personal perteneciente a las _Clases Pasivas (STS 4406/2021), 
teniendo en cuenta la fecha en que se causó la pensión (STS 1995/2022).
 
La solicitud ha de dirigirse a la SUBDIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CLASES PASIVAS Avda. General Perón 
, 38, Edificio Master.

Estad a la espera de que os hagamos llegar la solicitud.
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NOTA RESPECTO A LOS SOCORROS MÚTUOS

DOCUMENTOS PARA DESCARGAR DESDE EL ÁREA PRIVADA SOCIOS

En el caso de fallecimiento de Guardias Civiles que abonen los SOCORROS MUTUOS, se tiene que presentar 
la siguiente documentación. En caso de cualquier duda, tenéis a vuestra disposición a Fernando del área ju-
rídica, en el siguiente email: juridico@ragce.org

La documentación la tenéis en el canal de Telegram RAGCE, exclusivo para los socios. Os dejamos el enlace 
al pulsar sobre la imagen.

En la zona restringida de acceso a socios de la página web: www.ragce.org, tenéis a vuestra disposición dos 
nuevos documentos para descargar y solicitar en las oficinas del SAS (Servicio Acción Social).

Nuevamente y con motivo de las vinculaciones, RAGCE ha vuelto a conseguir un nuevo logro, que tengamos 
CORREO CORPORATIVO.

Descargar las instancias y llevarlas al SAS cumplimentadas para que las cursen.

https://t.me/c/1205356623/4879
http://www.ragce.org,

