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Fallece nuestro amigo y compañe-
ro Antonio Mancera López. Pulsa 
en la imagen para ir.

Entrega de Premios Protegidos Ra-
dios 2021. Pulsa sobre la imagen 
para ir.

RAGCE en Bruselas. Pulsa sobre la 
imagen para ir.

La NEWSLETTER de
Siempre Guardia Civil
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10 de Febrero 2022

R E T I R A D O S  A S O C I A D O S  G U A R D I A  C I V I L  D E  E S P A Ñ A

EL PLAN DE ACCIÓN DE LOS RETIRADOS DE LA G.C.

ES YA UN HECHO!Pulsa en la imagen para saber más.
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RAGCE Y AJPNE MANTIENEN UNA REUNIÓN CON EL MINISTRO DEL INTE-
RIOR, FERNANDO GRANDE-MARLASKA
Hoy 4 de febrero 2022 RAGCE y AJPNE han mantenido una reunión con el Excmo. Sr. Ministro del Interior D. 
Fernando Grande-Marlaska.

Al igual que se hizo en su momento con anterioridad e igualmente con la Directora General de la Guardia 
Civil	y	su	antecesor,	hemos	vuelto	a	reiterar	la	necesidad	de	continuar	cumplimentando	nuestros	idearios.

Hemos mantenido una conversación de algo más de una hora,  donde se ha informado de todos los puntos 
en	general,	aunque	centrados	en	aquellas	cuestiones	que	dependen	directamente	de	su	Ministerio.

Se	 le	ha	 trasladado	nuestra	alegría	con	el	nuevo	Plan	de	Acción	para	 los	Retirados	del	Cuerpo	en	 la	que	
trabaja	la	DGGC,	así	como	el	agradecimiento	que	tenenos	hacia	la	sensibilidad	y	empatía	que	la	Directora	
mantiene	hacia	nuestro	colectivo	desde	nuestra	primera	reunión	el	30	de	julio	de	2020	(Con	anterioridad	
con su antecesor).

Así	mismo,	le	hemos	participado	que	algunos	de	los	puntos	ya	han	sido	concedidos	previa	petición	de	RAGCE	
como	la	TRGC,	Protocolo,	Visibilidad	y	Dignificación	de	los	Retirados,	Art.	Nuevo	Código	de	Conducta	donde	
quede	constancia	de	los	Retirados,	así	como	el	Propio	Plan	de	Acción	tan	necesario	y	que	llevamos	pidiendo	
en nuestro ideario desde mayo de 2018.

Le hemos planteado la necesidad de: Incremento en las ayudas de Acción Social; Sección de Veteranos para 
el	Desfile	de	Nuestra	Patrona	la	Virgen	del	Pilar;	La	mejora	de	la	TRGC	y	que	así	se	ha	trasladado	a	la	DGGC;	
Que	no	se	cierre	la	Hoja	de	Servicios;	Espacio	para	reuniones,	ocio	de	nuestro	colectivo	como	ya	hemos	con-
seguido	en	la	Comandancia	de	Gerona;	Apto	con	limitaciones	con	el	fin	de	intentar	que	puedan	continuar	su	
carrera militar, como por ejemplo ascensos y de esa manera evitar que muchos de nuestros compañeros/as 
se	vean	abocados	a	la	depresión	y	por	lo	tanto	lleguen	a	la	pérdida	de	condiciones	psicofísicas,	pasando	a	la	
situación	de	Retiro;	Seguir	Aportando	mediante	el	modelo	de	la	ANC	Carabinieri	con	quién	tenemos	una	re-
lación fraternal y son un ejemplo a seguir en cuanto al voluntariado, profesionalidad, formación y experien-
cia,	aptitudes	que	también	forman	parte	de	todos	los	Retirados	del	Cuerpo;	La	concesión	de	la	Medalla	del	
Veterano	de	ambos	Cuerpos,	Retirados	y	Veteranos	que	merecen	el	reconocimiento	a	sus	años	de	servicio.	
Se le ha hecho entrega del diseño de ambas medallas.

Ha tomado nota de todo y ha mostrado su predisposición a estudiar los puntos, por lo que la reunión ha sido 
satisfactoria.	

Queremos añadir sus palabras de cercanía y cariño hacia todos nosotros, expresando su agradecimiento por 
nuestro servicio a España.

Pulsa	en	la	imagen	para	ver	el	resto	de	fotografías.

https://photos.app.goo.gl/EtA7YPfE9HCv9jxk7
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TOMA DE POSESIÓN DEL GENERAL DE BRIGADA D. ARTURO PRIETO BOZEC, 
JEFE DE LA 6º ZONA
El	25	de	enero	de	2022	nuestra	presidenta	Lucía	y	el	Delegado	de	RAGCE	en	Valencia	han	asistido	a	la	toma	
de posesión como Jefe de la 6° Zona de la Guardia Civil, el Excmo. General de Brigada, D. Arturo Prieto Bozec.

En el acto ha estado la Excma. Directora General de la Guardia Civil Dña. María Gámez Gámez, el Secretario 
de Estado de Seguridad D. Rafael Pérez Ruíz, la Delegada de Gobierno en la Comunidad Valenciana, los tres 
Jefes de las Comandancias de Valenxia, Castellón y Alicante a quiénes conocemos de otros actos y que volve-
remos a visitar nuevamente para tratar algunos puntos del Proyecto de RAGCE,  del que han oído hablar mu-
cho y muestran interés por conocer más detalladamente, siendo conocedores del impulso que con nuestro 
trabajo hemos conseguido por parte de la DGGC.

Hemos podido felicitar a todos ellos, principalmente al protagonista del día, el General de Brigada D. ARTURO 
PRIETO BOZEC, por el cargo que va a desempeñar como Jefe de la 6° Zona de la Comunidad Valenciana y que 
igualmente podremos entrevistarnos próximamente.

Un	momento	emotivo	ha	sido	saludar	a	la	Directora	General	Dña.	María	Gámez	y	poder	felicitarla	por	iniciar	
el	PLAN	DE	ACCIÓN	hacia	el	Personal	Retirado	de	la	Guardia	Civil,	siendo	RAGCE	los	impulsores	de	está	nece-
sidad desde el año 2018 y presentado el proyecto a la Directora el 30 de julio de 2020 y con anterioridad al 
antiguo	Director	General.	Dña.	María	Gámez	nos	escuchó	y	se	comprometió	a	dar	visibilidad	y	reconocimien-
to	a	los	Guardias	Civiles	en	situación	de	Retiro	del	Cuerpo,	empezando	por	concedernos	la	TRGC	en	marzo	de	
2021.	Ahora	ha	vuelto	a	demostrar	su	compromiso	hacia	el	colectivo,	su	cariño	y	empatía,	por	lo	que	desde	
RAGCE siempre tendremos palabras de agradecimiento. Seguiremos avanzando sabiendo que el compromi-
so	por	fin	es	una	REALIDAD	y	la	Directora	General,		su	Gabinete	Técnico	y	todo	el	equipo	de	compañeros/as	
trabajan en hacerlo posible.

Pulsa	en	la	imagen	para	ver	más	fotografías.

https://photos.app.goo.gl/WrEQ6EMZkpNoBp9i6
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SOBRE VIAJES EN RENFE HOMENAJE AL AGENTE 
DE LA GUARDIA URBA-
NA DE BARCELONA,  D.  
JUAN MIGUEL GERVI-
LLA, ASESINADO POR 
ETA.

FRAUDE TELEFÓNICO ¡¡¡OJO!!!

BOE 295. 10 diciembre de 2021.

Nuevamente quedamos fuera de los viajes en RENFE etc. RAGCE lo lleva 
pidiendo desde que nacimos en el 2018 y hasta entonces nadie lo había 
luchado.

Se mandó escrito solicitando la ayuda de las Asociaciones Profesionales 
en las mesas de trabajo.  Nos consta que trabajan sobre ello, pero no 
se avanza. 
Nuevamente será uno de los temas a tratar con la Directora General y 
trabajamos en una propuesta que esperemos sea acertada y bien aco-
gida.

Nuestra propuesta gustará a la Directora.  Os contaremos.

Pulsa en la imagen para saber más (acceso sólo a miembros del canal de 
Telegram de RAGCE).

Se ha detectado una ESTAFA mediante llamada telefónica a personas 
mayores. Los llamantes se hacen pasar por un servicio de teleasistencia 
coordinado por el 112, con un coste mensual.

ES UN FRAUDE. 

Os recordamos que NUNCA se deben de facilitar datos personales o 
bancarios vía telefónica, y os pedimos que alertéis a las personas mayo-
res	de	vuestro	entorno	para	evitar	que	puedan	ser	víctimas	de	la	estafa.

Desde el ÁREA SOCIAL les informamos de esta ESTAFA, tengan cuidado 
con	esas	llamadas	telefónicas,	no	se	confíen..

Cuando	desconozcan	los	motivos	de	la	llamada	cuelguen	el	auricular	de	
su teléfono.

El próximo lunes día 20 a las 11:00 
horas, se rendirá homenaje al 
Agente de la Guardia Urbana de 
Barcelona,  D.  Juan Miguel Gervi-
lla, asesinado por ETA.

LUGAR:

En Barcelona,  en el lugar del cri-
men DIAGONAL-NUMANCIA.

Pulsa en la imagen para agrandar-
la.

CAMISETA GUARDIA CI-
VIL AYUDA ISLA DE LA 
PALMA
Desde RAGCE apoyamos este pro-
yecto	 y	 compartimos	 con	 todos	
para	dar	publicidad	a	la	iniciativa.
Seamos solidarios.

Pulsa	en	la	imagen	para	ir	al	sitio.

https://t.me/c/1205356623/3405
https://photos.app.goo.gl/ob6s2BrGFKi22rkKA
https://asociaciontierrabonita.org/producto/camiseta-solidaria-guardia-civil/
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RAGCE ASISTE AL ACTO HOMENAJE AL GUARDIA CIVIL ANTONIO MOLINA.

PETICIONES RAGCE DESDE 2018

El 17 de diciembre nuestro Secretario Jesús, acudió al homenaje de nuestro compañero Antonio Molina en la 
localidad de Alpedrete, donde se inauguró una rotonda con su nombre en el XIX aniversario de su asesinato.

Un	acto	emotivo	hacia	nuestro	compañero.

Nunca	debemos	de	olvidar	a	las	víctimas	del	terrorismo	y	a	todos	nuestros	caídos	en	acto	de	servicio.

Pulsa	en	la	imagen	para	ver	el	resto	de	fotografías.

Primera	Asociación	en	conseguir	una	Tarjeta	para	el	Retirado,	la	TRGC	(continuaremos	trabajando	en	su	me-
jora)

Primera	Asociación	en	conseguir	dar	visibilidad	a	nuestro	colectivo.

Primera	Asociación	de	Retirados	de	la	Guardia	Civil	en	luchar	por	el	Copago	Farmacéutico	junto	a	AJPNE	a	
través	de	una	Iniciativas	Legislativa	Popular.

Primera	Asociación	de	Retirados	de	la	Guardia	Civil	en	tener	dos	áreas	imprescindibles	para	nuestro	colecti-
vo.  El área social y el área jurídica. 

Primera	Asociación	de	Retirados	de	la	Guardia	Civil	en	colaborar	y	trabajar	conjuntamente	con	Asociaciones	
Profesionales de la Guardia Civil y muchas otras asociaciones militares, policiales y civiles, sumando hasta la 
fecha 40. Porque para RAGCE es importante SUMAR, RESPETAR y AYUDAR.
https://ragce.org/asociaciones-colaboradoras/ 

Primera	Asociación	en	desfilar	el	Día	del	Veterano	con	el	primer	Banderín	de	los	Retirados	de	la	Guardia	Civil.	
Hito histórico 2021 en Burgos. 

Primera	Asociación	de	Retirados	de	la	Guardia	Civil	que	ha	conseguido	que	se	añadiera	un	artículo	específico	
hacia	la	figura	del	Retirado	en	el	Nuevo	Código	de	Conducta	de	la	Guardia	Civil.

https://photos.app.goo.gl/kdG3PSnFbShQFXMH6
https://ragce.org/asociaciones-colaboradoras/
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Primera	Asociación	de	Retirados	de	la	Guardia	Civil	en	llegar	al	Congre-
so de los Diputados. 

Primera	Asociación	de	Retirados	de	 la	Guardia	Civil	en	 llegar	al	Parla-
mento Europeo.

Primera	Asociación	de	Retirados	de	la	Guardia	Civil	en	ser	recibidos	por	
Ministerio de Defensa y Ministerio del Interior. 

Primera	Asociación	de	Retirados	de	la	Guardia	Civil	en	conseguir	el	re-
conocimiento por la labor que desempeñamos por parte de Casa Real; 
Ministerio del Interior; Ministerio de Defensa y Dirección General de la 
Guardia Civil.

Primera	 Asociación	 de	 Retirados	 de	 la	 Guardia	 Civil	 con	 el	 distintivo	
“IMAGEN ESPAÑA” de ECOFIN, por la labor desempeñada durante la 
Pandemia COVID19. Premio a través de nuestra Plataforma Solidaria 
SPORTI y que fue otorgado también a la UME y al Hospital de Campaña 
de IFEMA. 

Primera	Asociación	de	Retirados	de	la	Guardia	Civil	con	25	Delegaciones	
Provinciales	y	en	continuo	crecimiento.	Delegaciones	que	a	través	de	
sus representantes se han presentado a las autoridades civiles y mili-
tares, contando con RAGCE en Protocolo y escuchando nuestras pro-
puestas y nuestros 25 puntos de lucha, mostrando predisposición para 
darnos	la	visibilidad	necesaria	y	ayudarnos	en	aquellas	cuestiones	que	
podamos necesitar. 

Primera	Asociación	de	Retirados	de	la	Guardia	Civil	donde	lo	que	impor-
ta	somos	nosotros,	nuestro	colectivo,	el	de	viudedad	y	orfandad.	

Nuestra	labor	es	altruista,	nuestro	trabajo	nos	beneficia	a	nosotros	mis-
mos,	nuestra	ilusión	hace	que	continuemos	avanzando	y	nuestro	sueño	
es pensar que ¡Lo Conseguiremos!

Pulsa	sobre	la	imagen	para	ver	todas	nuestras	peticiones.

PLAN DE ACCIÓN PARA 
PERSONAL RETIRADO 
DEL CUERPO
20 de enero de 2022.

Hoy RAGCE nuevamente ha hecho 
historia. 

La Dirección General de la Guardia 
Civil anuncia en Intranet el PLAN 
DE ACCIÓN PARA PERSONAL RETI-
RADO DEL CUERPO.

El próximo 31 de enero nuestra 
presidenta Lucía se reunirá con el 
General Jefe de Atención al Perso-
nal del Cuerpo, a la espera de con-
cretar con la Directora General y 
el General Jefe del Gabinete Técni-
co de la Guardia Civil. Así mismo, 
también será recibida junto a AJP-
NE el próximo día 4 de febrero por 
el Excmo. Ministro del Interior D. 
Fernando Grande-Marlaska.

Os iremos informando.

Gracias por formar parte de este 
proyecto.	Al	final,	la	constancia,	el	
trabajo bien hecho, va obteniendo 
sus frutos. 

“Caminante no hay camino, se 
hace camino al andar”

Pulsa sobre la imagen para ver la 
novedad	de	 la	 Intranet	corporati-
va.

https://ragce.org/peticiones-ragce-a-la-dggc-y-congreso-diputados-desde-2018/
https://photos.app.goo.gl/Ne7vuzuWTYf4HQsE6
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AYUDA A LA PALMA EN LA RECOGIDA DE ALIMENTOS

COMUNICADO DE RAGCE RESPECTO AL PLAN DE ACCIÓN PARA PERSONAL 
RETIRADO DE LA GUARDIA CIVIL.

ACTO DIA 5 DE FEBRERO

RAGCE se va a desplazar a Valdemanco para el acto solidario de ayuda a La Palma en la recogida de Alimen-
tos.

Se hará una ruta  de senderismo, acto de entrega en el Ayuntamiento junto a Protección Civil, Asociaciones, 
Hermandades y comida quienes quieran quedarse. 

Por	ello	desde	RAGCE	os	 informamos	que	podéis	venir,	es	más	queremos	que	en	todas	estas	actividades	
formeis parte.Decirnos interesados antes del miércoles 26.

Comenzará una marcha de senderismo a las 10:00 horas y el lugar donde se ha concretado la salida es desde 
la	Plaza	del	Ayuntamiento	de	Valdemanco.		Una	vez	finalizada	la	marcha,	a	las	12:30	habrá	un	acto	en	la	Plaza	
del Ayto, donde se hará la entrega de alimentos para La Palma.

Contactar con nosotros de plazo hasta el miércoles 26, 12:00 horas.

¡Gracias y Animaros!

Para ver este comunicado, deberás pulsar la imagen de abajo y estar en el grupo de RAGCE Telegram.

SUMAR COMPAÑERISMO
Si algo destaca en RAGCE,  es el equipo humano que trabaja cada día por una Asociación que ha roto todos 
los	moldes,	implicándose	no	solamente	en	plasmar	un	proyecto	y	llevarlo	a	cabo,	sino	en	transmitir	nueva-
mente la importancia del compañerismo, de la humildad y  de la nobleza.

En	RAGCE	tenemos	los	objetivos	claros	y	quiénes	se	UNEN	al	proyecto	tienen	en	sus	provincias	su	propia	
independencia,	sus	 ideas	y	 la	 ilusión	de	avanzar	compartiendo	con	todos	sus	compañeros	 las	actividades	
que están desarrollando, ayudándonos entre todos y este es uno de los ingredientes principales de que la 
maquinaria bien engrasada, funcione suave y bien.
La perfección no existe, somos conscientes de ello, pero estamos aquí para aprender y superarnos cada día, 
para	ayudar	y	fomentar	el	compañerismo,	no	solo	entre	el	personal	Retirado,	sino	también	entre	las	Asocia-

https://t.me/c/1205356623/3652
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ciones,	Hermandades	y	Entidades,	porque	desde	RAGCE	entendemos	
que sólo se puede construir sobre fuertes cimientos, sobre buenas ac-
ciones y estando JUNTOS, somos mucho +FUERTES.

PREMIO RECONOCIMIENTO A RAGCE
RAGCE LABORALPREMIOS Protegidos Radio 2021 que se celebró en Arajuez el 29 de 

enero de 2022.

Los	premios	tuvieron	lugar	durante	una	cena	benéfica	donde	todo	lo	
recaudado	irá	destinado	al	Monolito	que	se	erigirá	en	Valdemoro	en	
homenaje	a	las	víctimas	del	terrorismo	y	a	todos	los	que	han	sufrido	el	
azote de ETA.

El acto fue organizado por Protegidos Radio, siendo Pedro Gómez el 
presentador de los premios y el que con su cariño y dedicatorias hacia 
la	labor	que	desempeñan	las	distintas	asociaciones	que	fueron	pre-
miadas,	nos	hizo	sentir	que	merece	la	pena	continuar	luchando	por	lo	
que es bueno y justo, así como darnos cuenta de que todavía estamos 
a	tiempo	de	salvar	el	mundo	con	tantas	personas	y	entidades	que	rea-
lizan cada día una labor encomiable hace quiénes les necesitan. 

Fue	un	acto	emotivo	y	de	profunda	fraternidad	entre	los	represen-
tantes	de	las	distintas	asociaciones	asistentes,	por	lo	que	pudimos	
felicitarnos,  intercambiar impresiones y favorecer la colaboración en 
beneficio	de	nuestros	colectivos.	

Desde RAGCE agradecemos el reconocimiento con el total compromi-
so	de	continuar	trabajando	como	hasta	ahora	por	los	Retirados	de	la	
Guardia	Civil	y	el	colectivo	de	viudedad	y	orfandad	del	Cuerpo.

Este evento lo puedes ver a través 
de un vídeo que se ha publicado 
en la sección de ACTIVIDADES. 
Pulsa aquí para ir a esa sección.

Hemos	creado	un	álbum	fotográfi-
co del evento. Pulsa en la imagen 
para acceder a él.

En breve daremos una importan-
te	noticia	sobre	la	nueva	área	de	
RAGCE.

RAGCE LABORAL será una herra-
mienta de búsqueda de empleo 
para nuestros compañeros/as 
que quieran acceder a un puesto 
de trabajo que puedan desempe-
ñar. 

Desde el área SOCIAL de RAGCE 
se trabajará conjuntamente con 
esta nueva área.

Empleo de calidad para los nues-
tros.

https://photos.app.goo.gl/cUDVbzH9ruN8atfi7
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REUNIÓN EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL.
También hoy 4 de febrero de 2022 y una vez terminada la reunión con el Ministro de Interior D. Fernando 
Grande-Marlaska, nos hemos dirigido a la Dirección General de la Guardia Civil donde hemos mantenido una 
reunión	con	el	General	D.	Mariano	Martínez	Luna	Jefe	de	Atención	al	Personal	del	Cuerpo	y	con	el	Teniente	
Coronel D. Antonio Andrés Banegas Minguez de Acción Social.

Con ambos hemos mantenido una reunión de hora y media donde hemos podido hablar de de los 22 pun-
tos(de los 26 de nuestro proyecto) que son exclusivos para la DGGC.
Ya eran conocedores de nuestras propuestas desde la creación de las mismas, así como de los logros que 
RAGCE ha ido consiguiendo en estos casi 4 años.

Hemos	trabajado	con	énfasis	algunos	puntos	que	son	factibles	de	cambios,	a	lo	que	el	General	D.	Mariano	ha	
mostrado interés y muchas posibilidades de poder corregir.

Estamos	muy	satisfechos	de	la	jornada	de	hoy	y	os	iremos	informando.
Desde	RAGCE	se	emitirá	un	comunicado	oficial.

Gracias	por	vuestra	confianza
Un abrazo
COMUNICADO OFICIAL RAGCE Y AJPNE SOBRE REUNIÓN CON EL MINIS-
TRO DEL INTERIOR D. FERNANDO GRANDE-MARLASKA

RAGCE SE REUNE C ON EL EXCMO . SR . GENERAL JEFE DE ATENCIÓN AL 
PERSONAL DE LA GUARDIA CIVIL D. MARIANO MARTÍNEZ LUNA

Puedes leer el comunicado pulsando sobre la imagen. Sólo accesible a los socios RAGCE mediante el grupo 
Telegram RAGCE.

Puedes leer el comunicado pulsando sobre la imagen. Sólo accesible a los socios RAGCE mediante el grupo 
Telegram RAGCE.

 

 

 Madrid, 7 de febrero de 2022 
 

COMUNICADO OFICIAL 
 
AJPNE Y RAGCE se reúnen con el Ministro del Interior y le vuelven a entregar el 

ideario de ambas asociaciones fundamentados, exponiendo las principales 
reivindicaciones y las necesidades de los colectivos a los que representan. 

 
El pasado 4 de febrero de 2022, las presidentas nacionales de las Asociaciones que han marcado un 

antes y un después en la protección y defensa de los intereses de los Retirados de la Guardia Civil y Jubilados 
de la Policía Nacional, colectivo de viudedad y orfandad, mantuvieron una reunión con el Excmo. Señor 
Ministro del Interior D. Fernando Grande-Marlaska, al que ya habían visitado hace algo más de tres años y 
con el que ya habían coincidido en otras situaciones. 

 
El ministro en todo momento mantuvo la cercanía, empatía y cariño hacia las presidentas Laura y 

Lucía, que le hicieron entrega de los idearios de ambas asociaciones. Durante algo más de una hora el 
ministro pudo repasar con ambas cada uno de los puntos que marcan ambos proyectos, dando más 
relevancia a aquellos que dependen de su Ministerio y que por lo tanto es más factible que puedan cumplirse 
en un breve espacio de tiempo, tanto por sus necesidades como por el avance de un colectivo que hasta 
ahora carecía de asociaciones nacionales exclusivamente dedicadas a un colectivo abandonado en los 
últimos años y sin representación alguna que velara por unos intereses que hubieran paliado la situación 
actual, desarrollada en nuestros proyectos . Hasta la fecha hemos CUMPLIDO consiguiendo algunos de ellos 
y continuamos trabajando en los proyectos que se iniciaron con la misma ilusión y constancia que nos 
caracteriza 

 
Desde RAGCE se le transmitió al ministro la gran labor que se está desarrollando desde la Dirección 

General de la Guardia Civil y como algunos de los puntos del ideario se han alcanzado gracias al interés que 
mantiene la Directora General de la Guardia Civil Dña. María Gámez, tras haberle hecho llegar nuestras 
necesidades. Nos felicitó por el Plan de Acción en el que se trabaja desde la Dirección para nuestro colectivo, 
así como por la labor que desarrolla todo el equipo de RAGCE, del que es conocedor. 

 
Desde AJPNE se le informó igualmente de todos los avances que se habían alcanzado por parte de 

todo el equipo de AJPNE, manifestando la necesidad de continuar manteniendo la comunicación y no perder 
el hilo de todo un proyecto de suma importancia para ambos Cuerpos en cuanto a darles el reconocimiento 
y dignificación que merecen nuestros colectivos, a quiénes representamos. El ministro felicitó y agradeció la 
labor de todo el equipo de AJPNE, admirando la labor altruista y desinteresada que mantienen ambas 
asociaciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://t.me/c/1205356623/3771
https://t.me/c/1205356623/3782
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SOBRE LA ILP DEL COPAGO FARMACEÚTICO
Se	ha	presentado	la	ILP	para	igualar	el	Copago	Farmacéutico.	
Lo hicimos en plena pandemia y por las circunstancias solo llegamos a 
las	350.000	firmas.
Ahora	es	el	momento	de	alcanzar	el	objetivo	y	lograr	entre	todos	aca-
bar	con	esta	injusticia	social.

Necesitaremos	de	todos	los	socios,	para	que	recojáis	firmas,	“es	por	mí	
y	también	es	por	ti”

Puedes leer el comunicado pulsando sobre la imagen.

 

 

 
Madrid, 10 de febrero de 2022.  
 

COMUNICADO ILP COPAGO FARMACÉUTICO AJPNE Y RAGCE 
 
 
AJPNE Y RAGCE registran en el Congreso de los Diputados la segunda IILLPP basada en la 

necesidad de IIGGUUAALLDDAADD  EENN  LLAA  AAPPOORRTTAACCIIÓÓNN  EECCOONNÓÓMMIICCAA  AALL  CCOOPPAAGGOO  FFAARRMMAACCÉÉUUTTIICCOO entre el 
colectivo de pensionistas de las tres Mutualidades de MUFACE, ISFAS, MUGEJU y el colectivo de 
pensionistas de la Seguridad Social, una iniciativa renovada y fundamentada minuciosamente en la 
legislación vigente Nacional y Europea, dejando claro las desigualdades y el desamparo legal al que 
se encuentra sometido nuestro colectivo. 

 

El pasado lunes día 7 de febrero de 2022, la Comisión Promotora formada por miembros de 
ambas asociaciones, rreeggiissttrróó  eenn  eell  CCoonnggrreessoo  ddee  llooss  DDiippuuttaaddooss  uunnaa  nnuueevvaa  IInniicciiaattiivvaa  LLeeggiissllaattiivvaa  PPooppuullaarr  
((IILLPP))  con la esperanza de que finalice la desigualdad que viene sufriendo el colectivo de pensionistas 
y sus beneficiarios de Clases Pasivas, en comparación con el mismo colectivo de la Seguridad Social 
una vez que se pasa a la situación de pensionista, viéndose obligados a pagar un 30% del Copago 
farmacéutico por receta  médica  y sin límite mensual de aportación, situación que conlleva una gran 
minoración económica de las pensiones, circunstancia que provoca en no pocas ocasiones situar a 
los miembros de nuestro colectivo en situación de vulnerabilidad económica, pues debido a ello se 
ven obligados a elegir entre comprar alimentos o medicamentos. 

 

AJPNE y RAGCE nacieron para cuidar y luchar por los suyos, por eso este es uno de los 
objetivos principales de ambas asociaciones y no pararemos hasta conseguirlo, diariamente vemos 
el sufrimiento de muchos/as de los nuestros, los cuales se ven con situaciones muy complicadas 
económicamente, que son agravadas por su estado de salud y los gastos que para su mejora 
conllevan, provocando que estos empeoren su estado de salud tanto física como psicológica, pues 
en algunos casos no pueden sumir dichos gastos. 

 

Ambas asociaciones eessppeerraann  nnuueevvaammeennttee  eell  aappooyyoo  ddee  ttooddooss//aass  llooss  qquuee  ffoorrmmaammooss  ppaarrttee  ddee  
eessttaass  33  mmuuttuuaalliiddaaddeess,,  ya que tarde o temprano nos toca llegar a la situación que provoca esta 
desigualdad, ccoonn  uunn  ccoommpprroommiissoo  rreeaall  yy  eeffeeccttiivvoo,,  eenn  eell  qquuee  eell  ggrraaddoo  ddee  iimmpplliiccaacciióónn  ppoorr  ppaarrttee  ddee  ttooddooss  
hhaaggaa  ppoossiibbllee  ccoonnsseegguuiirr  qquuee  eessttaa  IILLPP  ssaallggaa  aaddeellaannttee,,  y que podamos decir que ha sido gracias a los 
que nos sumemos. 

 

 

 

 

 

Igualmente desde RAGCE se volvió a registrar todos los puntos por los 
que	luchamos.	Es	la	4°	vez	que	se	registran	y	continuaremos	haciéndo-
lo hasta que los Grupos Parlamentarios trabajen en ellos y realicen los 
cambios que son necesarios.

https://drive.google.com/file/d/12O18r44ax3h_M4eSAHDq_oPJUhx3Agcf/view?usp=sharing
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RAGCE POR 2º VEZ EN EL PARLAMENTO EUROPEO 
- BRUSELAS.
En 2 años hemos viajado a Bruselas en dos ocasiones y siempre he-
mos aprovechado la ocasión para visitar el Parlamento Europeo y dar 
a conocer nuestro proyecto y necesidades. En las dos ocasiones hemos 
sido	tratados	con	respeto,	cariño	y	empatía	hacia	nuestro	colectivo	de	
veteranos/as del Cuerpo y de la Policía Nacional, así como viudedad y 
orfandad.

En las dos ocasiones hemos representado en estos viajes tanto a nues-
tra asociación RAGCE como a nuestros compañeros de AJPNE, que tra-
bajamos	por	la	dignificación	y	mejora	de	nuestros	colectivos.

Nos ha recibido el Grupo Parlamentario de VOX quiénes nos han mos-
trado el trabajo que se desempeña, así como las instalaciones de todo 
el Parlamento.

Hemos pedido que se trabaje a nivel europeo en una ley donde todos 
los veteranos/as de los Cuerpos Militares y Policiales tengan recono-
cidos	sus	derechos	y	se	avance	en	políticas	sociales	hacia	quiénes	han	
servido	a	sus	países	y	ciudadanos	garantizando	el	cumplimiento	de	las	
leyes y haciendo de nuestras sociedades un mundo mejor.

Los	derechos	sociales	en	colectivos	de	avanzada	edad	y	con	necesida-
des	no	pueden	quedar	en	el	olvido	y	hay	que	continuar	apostando	por	
el cambio, como llevamos haciendo desde RAGCE y AJPNE desde el año 
2018.

Por supuesto,  esperamos y deseamos que todos los Grupos Parlamen-
tarios se interesen por nuestros Proyectos, como lo están haciendo des-
de la DGGC y desde la DGP.
Somos conscientes que entre todos nuestros representantes podrán al-
canzar acuerdos para nuestra mejora en la calidad de vida de todos los 
veteranos/as de ambos Cuerpos.
Ese es nuestro trabajo,  dar a conocer nuestras carencias y desde el res-
peto,	pelear	con	quienes	tienen	el	poder	de	cambiar	las	cosas	y	son	los	
Grupos Parlamentarios. 
En	RAGCE	y	AJPNE	no	seguimos	colores	de	partidos,	a	todos	los	consti-
tucionalistas	respetamos	y	a	todos	los	constitucionalistas	les	pedimos	lo	
que es justo y lo que sabemos pueden cambiar.

“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos 
y, dotados  como  están  de  razón  y  conciencia,  deben  comportarse  
fraternalmente		los	unos	con	los	otros”.	Este	es	el	artículo	1	de	la		De-
claración	Universal	de	Derechos	Humanos	 (DUDH)	 	firmada	 	el	10	de	
diciembre de 1948 por 48 votos a favor, ninguno en contra y 8 absten-
ciones. Hoy hace 70 años.

Los derechos humanos no son 
una recompensa por el buen com-
portamiento, si no el derecho de 
todas las personas en todo mo-
mento y en todos los lugares, por 
el	simple	hecho	de	existir.	En	este	
documento la dignidad humana 
tiene	 un	 peso	 fundamental	 por-
que sobre esta se sustentan el res-
to de los derechos humanos.

Los ideales universales contenidos 
en	 los	 30	 artículos	 de	 la	Declara-
ción van desde lo más fundamen-
tal – el derecho a la vida – hasta 
aquellos que hacen que la vida 
merezca la pena ser vivida, como 
los derechos a la alimentación, la 
educación, el trabajo, la salud y la 
libertad

A pesar de la celebración de los 70 
años de la Declaración Universal 
de los Derecho Humanos, el ra-
cismo, la discriminación y la into-
lerancia siguen estando entre los 
mayores	retos	de	nuestro	tiempo.

Nuestro	 colectivo	 también	 lucha	
por sus derechos y uno de ellos 
es luchar contra el abandono de 
nuestros	 mayores	 y	 colectivo	 de	
viudedad y orfandad.
“SIEMPRE GUARDIA CIVIL”

Puedes pulsar sobre la imagen 
para	ver	el	resto	de	fotografías.

https://photos.app.goo.gl/UDdBuojccT4gHn5h8
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RAGCE ACUDE A LA PRESENTACIÓN DEL CALEN-
DARIO DE LA GUARDIA CIVIL 2022

DELEGACIÓN RAGCE 
ALGECIRAS - ENTREVIS-
TA CON EL ALCALDE DE 
TARIFA

En esta ocasión nos representó nuestra compañera Ana Poves (Delega-
da RAGCE en Burgos).

Pudo	hablar	 con	 las	 distintas	 autoridades	 y	 especialmente	 con	 la	Di-
rectora	General	que	estuvo	pendiente	de	ella,	dándole	un	 sitio	en	 la	
presentación	junto	al	resto	de	compañeros	y	por	ende	haciendo	partí-
cipes	a	nuestro	colectivo	en	un	día	tan	especial	como	la	solidaridad	de	
nuestra	Benemérita	hacia	colectivos	vulnerables.

Y sobre este tema,  desde RAGCE se ha enviado la solicitud para que 
nuestro	colectivo	y	especialmente	el	de	viudedad	y	orfandad	puedan	
estar	próximamente	en	el	calendario	de	la	Guardia	Civil,	con	el	objetivo	
de recaudar fondos para suplir ese recorte en las ayudas de Acción So-
cial que venimos acarreando desde hace unos años.

El calendario del año 2022 está dedicado a las personas con discapaci-
dad intelectual.
Los	fondos	que	se	recauden	serán	destinados	a	la	Federación	de	Depor-
tes	para		personas	con	discapacidad	intelectual	de	Castilla	La	Mancha	
(FECAM).

FECAM promueve la plena normalización social de las personas con dis-
capacidad	intelectual	o	del	desarrollo	a	través	de	programas	deportivos	
y	de	actividad	física.
El Secretario de Estado, D. Rafael Pérez, durante su discurso y por comu-
nicado	oficial	de	la	Guardia	Civil	“La	Guardia	Civil	eleva	su	compromiso	
social	casi	al	grado	de	activismo,	fuerza	transformadora	que	mejora	la	
vida de los ciudadanos”.

El calendario se podrá adquirir por 5 euros.

Te	dejamos	el	acceso	a	varias	noticias	que	tratan	el	tema.

Te dejamos también una galería 
de fotos del evento. Para verlas 
pusla	sobre	la	fotografía.

4 diciembre 2021 nuestro Delega-
do Juan Carlos se ha entrevistado 
con el Excmo. Señor Alcalde de Ta-
rifa D. Francisco Ruíz Giraldez y el 
Concejal de Seguridad Ciudadana 
D. Francisco Araujo.

Hemos dado a conocer nuestro 
proyecto y la necesidad de colabo-
ración	en	cuanto	a	nuestro	colecti-
vo, por el que velamos.
#SiempreGuardiaCivil 
Seguimos trabajando

https://www.diariosur.es/sociedad/calendario-solidario-guardia-civil-20211211105128-nt.html
https://www.clm24.es/articulo/sociedad/deportistas-mayusculas-protagonizan-calendario-guardia-civil/20211210133303339736.html
https://www.guardiacivil.es/es/prensa/noticias/8059.html
https://photos.app.goo.gl/19o3XJCGYDecDn7XA
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DELEGACIÓN RAGCE VALENCIA - ENTREVISTA CON EL CORONEL D. JOSÉ 
DIEGO ABARCA
14 diciembre 2021.

Nuestra presidenta Lucía se ha entrevistado con el Coronel D. José Diego Abarca, presidente de la Delegación 
Provincial en Valencia de Veteranos de las FAS y GC.
Durante	la	entrevista	se	ha	hablado	principalmente	de	la	importancia	que	para	ambos	tiene	la	protección	de	
nuestro	colectivo.	

Desde RAGCE y a nivel nacional, colaboramos y tenemos convenio de Asociación con Veteranos de las FAS y 
GC. Desde nuestras Delegaciones se está llevando a cabo entrevistas con las Delegaciones de Veteranos para 
llevar	a	la	práctica	el	convenio	de	colaboración	y	trabajar	en	aquellos	casos	que	requieran	de	nuestra	ayuda.

Así mismo le hemos expresado la importancia que le damos a SUMAR entre todos y avanzar en aquellas 
cuestiones	que	nos	unen.	
Hemos	acordado	volver	a	reunirnos	en	enero	para	enfocar	la	posibilidad	de	realizar	alguna	actividad	conjun-
ta,  donde intentaremos que la Delegación de AJPNE en la provincia se una a la misma. Estamos seguros que 
podremos asentar sólidas bases de fraternidad y compañerismo.

DELEGACIÓN RAGCE TENERIFE - ACTO DE PRESENTACIÓN DEL LIBRO “SAN-
GRE DE VALIENTES”
Nuestro	Delegado	en	Tenerife	Juan	Barbosa,	asistió	al	acto	de	presentación	del	Libro	“Sangre	de	Valientes”	de	
la escritora, compañera de la Policía Nacional y Vicepresidenta de AJPNE, Dña. Yolanda Trancho.

La	presentación	tuvo	lugar	en	el	Hotel	Sol	Costa	Atlantis	del	Puerto	de	la	Cruz	y	fue	presidido	por	la	presidenta	
de AJPNE Dña. Laura Giménez, contando con la asistencia del Comisario Jefe de Policía del Puerto de la Cruz, 
con el Secretario de AEGC D. Fernando García Poves, Delegado de AJPNE de Canarias Nicolás López; Delegado 
Provincial de AJPNE de S/C de Tenerife, Juan José Vázquez y con el Director de ODIC, D. Sergio Díaz. 

También	asistieron	compañeros	de	la	Policía	Nacional	y	de	la	Guardia	Civil.

Nuestro Delegado adquirió un ejemplar del libro dedicado por su autora.

Pulsa	en	la	imagen	para	ver	el	resto	de	fotografías	(página	siguiente).
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RECOGIDA DE ALIMENTOS PARA CÁRITAS CAS-
TRENSE DE BARCELONA -DELEGACIÓN RAGCE GE-
RONA
Desde Acción Social de la Comandancia de la Guardia Civil de Gerona y 
nuestro Delegado RAGCE de Gerona, Antonio, se ha podido enviar pro-
ductos de alimentación a Cáritas Castrense de Barcelona.

Nuestro	colectivo	continúa	aportando	y	trabajando	en	equipo	SUMA-
MOS.

DELEGACIÓN RAGCE SEVILLA - PRESENTACIÓN 
SANGRE DE VALIENTES
13 de diciembre de 2021.

PRESENTACIÓN LIBRO “SANGRE DE VALIENTES” en Sevilla, donde ha 
asistido	nuestro	Vocal	de	Protocolo,	José	Luis	García.

La	Asociación	Andaluza	Preventiva	del	Suicidio	Policial	ha	tenido	el	ho-
nor	de		Presentar	en	Castilleja	de	la	Cuesta	el	libro:

 “ Sangre de Valientes “, de la autora Yolanda Trancho.

Sobre	 esta	 obra	 se	 ha	 afirmado:	
“En este libro desgarrador, podrás 
leer una verdad escondida, la que 
nadie te ha contado, la que se ha 
guardado en los recuerdos de mu-
jeres que fueron olvidadas. 

Nadie les ofreció voz ni voto, y sin 
embargo tuvieron el coraje de per-
manecer al lado de un uniforme, 
amando	al	hombre	que	lo	vestía.	
No les importó el sufrimiento ni 
las lágrimas que derramaban en 
la soledad del País Vasco, ni en los 
desprecios en Cataluña. 

Estas mujeres llevaron una arma-
dura más fuerte que el uniforme. 

Fueron portadoras de amor a los 
hombres que abrazaron cuando 
estaban derrotados. Ellas son la 
lucha, y lo seguirán siendo”.

Esta	misma	presentación	la	tienes	
en la página anterior en referencia 
a la Isla de Tenerife.

Puedes ver las imágenes de la pre-
sentación en Sevilla pulsando en 
la foto de aquí.

https://photos.app.goo.gl/WyeoUM6XhqQmLFQs9
https://photos.app.goo.gl/MqCxieiHKdWkbyL77
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ENTREGA DIPLOMA RAGCE A A D. JOSÉ HERRERA 
,DE AAPSP Y A DÑA. LAURA MARTÍN - DELEGA-
CIÓN RAGCE SEVILLA
Con ocasión de la presentación del libro “Sangre de Valientes” se hace 
entrega de los Diplomas de RAGCE por su colaboración y cariño hacia 
nuestro	colectivo	a	D.	 José	Herrera	 ,de	AAPSP	y	a	Dña.	Laura	Martín,	
coordinadora de Vox en la localidad de Pilas.

ACTO COMIDA VETERANOS 16 DICIEMBRE 2021 - 
DELEGACIÓN RAGCE GERONA

REUNIÓN CON EL JEFE 
DE LA COMANDANCIA 
DE TARRAGONA- DELE-
GACIÓN RAGCE TARRA-
GONA

Nuestro Delegado en Gerona, Antonio, ha estado en el acto de la comi-
da a los veteranos del Cuerpo que ha dado el Teniente Coronel Jefe de 
la Comandancia   D. Luciano Antón Vives, recibiendo a los Guardias Ci-
viles	Retirados	sobre	las	13.15	horas.		Seguidamente	el	TCol	en	una	sala	
continua	 se	ha	dirigido	 a	 todos	 los	 presentes,	 dando	una	espléndida	
alocución sobre la importancia del respeto hacia los Veteranos/as del 
Cuerpo y les ha hablado de RAGCE y del trabajo que desempeñamos, 
animando a formar parte de la Asociación que ha logrado dar visibilidad 
a	nuestro	colectivo.

Finalmente, ha sido en el comedor sito en el Bar de la Comandancia, 
donde se ha servido una abundante y rica comida.

Como colofón el Teniente Coronel tuvo el detalle de entregar una buena 
botella	de	vino	a	cada	uno	de	los	asistentes	junto	a	una	participación	de	

loteria de Navidad personalizada.

Agradecemos el gesto que se ha 
tenido hacia nuestros mayores, 
veteranos/as del Cuerpo y de-
seamos que se tome ejemplo en 
el resto de las Comandancias del 
Cuerpo que no se están llevando a 
cabo	este	tipo	de	actos.

Continuamos	trabajando.

Pulsa sobre la imagen para ver 
más	fotografías.

El día 20 diciembre 2021, nuestro 
Delegado en Tarragona, Felipe, 
mantuvo reunión con el Jefe de 
la Comandancia de Tarragona, el 
Teniente Coronel D. Jordi Verger 
Sans.

Un Jefe de Comandancia muy que-
rido por sus subordinados.

Durante la reunión distendida y 
Continúa	en	la	siguiente	página

https://photos.app.goo.gl/opS1yMAbZZTq5MxZ8
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afable, ha mostrado su gran ale-
gría al conocer la Asociación y la 
labor que realizamos. Ve muy im-
portante y necesario nuestro tra-
bajo	 y	 la	 figura	 del	 Guardia	 Civil	
Retirado	 dada	 la	 importancia	 de	
los	 mismos	 dentro	 del	 colectivo.	
Se ha mostrado muy interesado 
en ofrecer las dependencias de la 
Comandancia para todo aquello 
que necesitemos e incluirnos en 
todos aquellos actos que se reali-
cen para darnos visibilidad.

Nos ha emplazado a otra reunión 
en	el	mes	de	enero	para	continuar	
la labor de visibilidad y reconoci-
miento	con	otras	entidades	y	aso-
ciaciones.

Nos ha dado todo su apoyo y nos 
ha trasladado que su  despacho 
siempre estará abierto para cual-
quier tema relacionado con los 
Retirados.

Gracias	por	la	atención	y	empatia	
que ha mostrado hacia RAGCE y 
todo lo que representamos.

ENTREGA DE JUGUETES EN EL HOSPITAL UNIVER-
SITARIO CENTRAL DE ASTURIAS - DELEGACIÓN 
RAGCE ASTURIAS.
21 diciembre 2021.

Nuestra	Delegada	en	Asturias,	 Susana	ha	asistido	 junto	a	 los	 compa-
ñeros de Guardia Civil y Policía Nacional a la entrega de juguetes en el 
Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA),que ha organizado la 
Asociación Sonrisas.

La	entrega	ha	consistido	en	una	donación	de	50	juguetes	a	niños	hospi-
talizados y que ha donado la empresa Janssen - Johnson and Johnson. 
Todos sus trabajadores han donado el dinero para la compra de los ju-
guetes de manera totalmente altruista.

La Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) de la Comandancia de la 
Guardia Civil de Oviedo; Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de 
Oviedo, de la Jefatura Superior de la Policía de Asturias; y la Delegada 
de	 los	Retirados	Asociados	de	 la	Guardia	Civil	 de	España	 (RAGCE)	en	
Asturias, han tenido el placer de colaborar y trabajar conjuntamente en 
hacer un poco más felices a los niños que en estos días se encuentran 
hospitalizados.

La Asociación Sonrisas con la que RAGCE colabora, ha organizado la en-
trega para que todo saliera una vez más perfecto y los niños puedan 
disfrutar de sus regalos. 

Sonrisas es una Organización No Gubernamental (ONG), compuesta por 
personal civil, que con la colaboración de las Fuerzas y Cuerpos de Segu-
ridad, Fuerzas Armadas, Bomberos, Emergencias y un gran número de 
voluntarios,	promueven	acciones	dirigidas	a	los	colectivos	más	vulnera-
bles de niños en todo el territorio nacional.

Gracias a todo el equipo de Sonrisas por la labor tan hermosa que des-
empeñais cada día. Gracias a todos nuestros compañeros que han esta-
do	repartiendo	Sonrisas	esta	mañana	en	HUCA	Oviedo.

Pulsa	en	la	imagen	para	ver	más	fotografías.

https://photos.app.goo.gl/eRtL8fAmGF8t3Rqo8
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ENTREGA DE JUGUETES EN CÓRDOBA DONADOS POR AROMAS DE MEDI-
NA.
Desde RAGCE como asociación hermanada con AJPNE y como parte de la labor que conjuntamente venimos 
desarrollando,	hacemos	llegar	a	nuestros	colectivos,	que	también	se	encuentran	en	situación	de	vulnerabili-
dad, toda la ayuda que puedan necesitar.

En	esta	ocasión,	el	destino	es	Córdoba	y	se	envía	gracias	al	Gerente	de	la	empresa	Mantecados	Aromas	de	
Medina	Sidonia,	D.	José	Joaquín	Barros	y	de	la	Empresa	PlasticoSur,	a	su	Directora	de	estrategia	Dña.	Laura	
Garrido y la comercial Dña. Pilar Pino.

La	donación	ha	consistido	en	Mantecados,	Pestiños,	Potitos	para	niños	y	Juguetes.

Pulsa	en	la	fotografía	para	ver	más	imágenes.

ENTREGA DE JUGUETES EN SEVILLA DONADOS POR AROMAS DE MEDINA.
Desde RAGCE Sevilla y gracias a la donación de la empresa AROMAS de Medina Sidonia y la colaboración de 
las Hermandades de Bormujos: Fervorosa Hermandad de Nuestra Señora de Bormujos; Hermandad Sacra-
mental de Bormujos; Hermandad Virgen del Rosario, se hizo llegar a familias con pocos recursos, Mantecados 
y Juguetes para los niños, que se entregaron a la Hermandad del Buen Fin de Sevilla. En el acto, RAGCE hizo 
entrega de Diploma de Agradecimiento por la colaboración y ayuda que siempre nos prestan. Así mismo se 
hizo entrega del mismo reconocimiento a la responsable de cultos asistenciales de la Hermandad del Buen 
Fin, Dña Silvia y al Hermano Mayor de misma Hermandad D. Juan Antonio.

Puedes	ver	más	imágenes	pulsando	sobre	la	fotografía.

https://photos.app.goo.gl/TPNL6HAAbFbdAmEw9
https://photos.app.goo.gl/MdGteb9CREasJFR19
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Agradecemos	a	PlásticoSur	la	donación	de	Juguetes	para	hacer	llegar	a	
los niños más desfavorecidos y que han sido donados a través de RAGCE 
a la Hermandad del Buen Fin de Sevilla.

Agradecemos el apoyo de las Hermandades de Bormujos y el cariño que 
han	puesto	en	cada	detalle	para	que	este	fin	solidario	haya	podido	dar-
se,	tan	bonito	y	necesario	en	los	tiempos	que	nos	encontramos.

ACTIVIDAD PLATAFORMA SPORTI - BANCO DE 
ALIMENTOS

REUNIÓN CON EL EXC-
MO. SR. ALCALDE DE 
ZARAGOZA - RAGCE ZA-
RAGOZA

COMEDOR SOCIAL LUZ Y TIERRA VIVA - DONA-
CIONAES AROMAS DE MEDINA

Este año SPORTI de la que RAGCE forma parte junto a AJPNE, FWW, 
HGCA y AESFAS estamos dedicados al Banco de Alimentos, así como 
hacer	llegar	la	ayuda	de	todo	tipo	a	la	isla	de	La	Palma.

En esta ocasión,  por parte de la Delegación de Sevilla y siendo respon-
sable de la coordinación nuestro vocal de Protocolo, el compañero José 
Luís, se procede a la recogida de alimentos en la Asociación Cultural 
Cofrade Amigos de la Cruz y se traslada al Banco de Alimentos para su 
posterior distribución.

Pulsa sobre la imagen para ver más.

Desde RAGCE y gracias a la donación de la empresa Aromas de Medina 
se hace entrega de Mantecados en el Comedor Social Luz y Tierra Viva, 
donde somos recibidos por su Director D. Carlos Hidalgo.

Pulsa	sobre	la	imagen	para	ver	más	fotografías.

Gracias a todos por hacer posible 
que	nuestro	colectivo	sea	un	refe-
rente de “SEGUIR APORTANDO”, 
dentro del Proyecto que se inició 
en 2018.

Los	Retirados/as	de	la	Guardia	Ci-
vil	podemos	continuar	siendo	úti-
les a nuestra sociedad y es por ello 
por lo que junto a AJPNE nuestro 
proyecto se encuentra aprobado 
por el Ministerio del Interior en 
vistas de realizar el proyecto desa-
rrollado	y	planificado.

Así mismo, el trabajo diario hacia 
nuestro	 colectivo,	 el	 cariño	 hacia	
los nuestros, es y será siempre 
nuestra máxima prioridad.

La tarde del 11 de enero de 2022 
nuestro Delegado y compañero en 
Zaragoza, Enrique,  ha mantenido 
una reunión con el Excmo. Sr Al-
calde de la ciudad D. Jorge Azcón 
Navarro.

En la reunión mantenida se ha 
dado a conocer el proyecto e idea-
rio de RAGCE, mostrando el Sr. Al-
calde interés en nuestra labor, así 
como predisposición a ayudarnos 
a dar visibilidad a nuestros vetera-
nos	y	colectivo	de	viudedad	y	or-
fandad que representamos.

Nos ha mostrado su cariño y ha 
manifestado la admiración que 
siente hacia el Cuerpo de la Guar-
dia Civil.

RAGCE agradece que nos tengan 
en cuenta y por supuesto pueden 
contar con nosotros para todo 

https://photos.app.goo.gl/K4H4W8ZvMh7XGCYM9
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aquello que pueda necesitar la 
ciudad de Zaragoza.

Pulsa en la imagen para ver más 
fotos.

RAGCE SEGOVIA - REU-
NIÓN CON SUBDELEGA-
CIÓN DEL GOBIERNO

ENTREVISTA A NUESTRA PRESIDENTA EN SE-
LEC-RADIO

ENTREVISTA CON EL GENERAL DE LA ZONA DE CA-
TALUÑA - RAGCE BARCELONA Y GERONA

Dña.	Lirio	Martín	García,	Subdele-
gada del Gobierno en Segovia nos 
ha recibido en la sede de la Subde-
legación , donde se ha conversado 
tratando los temas de interés para 
la propia asociación y el Cuerpo, 
con muchos comentarios y apun-
tes de especial interés y coinciden-
cia, por su parte y siempre, mos-
trando	 una	 excepcional	 empatía	
por la Guardia Civil en general ya 
que desde su condición de hija 
del Cuerpo, goza de una perspec-
tiva	 de	 profundo	 conocimiento	 y	
cariño	por	 la	 institución,	cuestión	
que celebramos y agradecemos. 
Un privilegio para nosotros haber 
dispuesto	 de	 su	 valioso	 tiempo	 y	
amabilidad.

Como viene siendo habitual, nuestra presidenta Lucía, fue entrevistada 
en	SELECRADIO.	Puedes	escucharla	a	partir	del	minuto	55	y	40	segun-
dos.

Dia 19 de enero 2022, los Delegados de RAGCE de Barcelona y Gerona, 
han tenido el honor de haber sido recibidos por el General Jefe de la 
Zona de Cataluña, D. José Luis Tobar Jover, que ha tenido la amabilidad 
de aparcar sus quehaceres diarios para atenderlos y escuchar con aten-
ción	nuestro	ideario,	nuestros	objetivos,	y	sobre	todo,	quienes	somos	y	
cómo trabajamos.

La charla se ha desarrollado con mucha amabilidad y con verdadero 
interés. Se le hace entrega de nuestro dosier, que lo encuentra muy 
interesante y lo emplaza para leerlo con detenimiento y ayudarnos en 
lo que sea posible.

Nuestra	experiencia	ha	sido	positiva,	destacando	la	amabilidad,	cortesía	

https://photos.app.goo.gl/7awmXaxqzzeioybo8
https://fb.watch/awhK3V5EHt/
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e interés con la que nuestro General nos ha atendido. Asimismo, nos ha 
obsequiado con un presente que nos ha llenado de orgullo y agradeci-
miento.

Para coronar nuestra visita, también nos recibe el Teniente Coronel Es-
tévez Folk, jefe de Acción Social de la Zona, el que, siguiendo el hilo del 
general,	nos	atiende	con	gran	interés	y	cortesía,	al	que	también	se	 le	
hace entregas de otro dosier.

Nos marchamos de la Zona de Cataluña, contentos y orgullos de los 
mandos que hemos conocido.

VISITA A LA HERMANDAD DE VETERANOS DE LAS 
FAS Y GC - RAGCE BARCELONA Y TARRAGONA
Delegado de RAGCE Barcelona-Tarragona ha visitado la Hermandad de 
Veteranos de las FAS y GC en Tarragona, situada en dependencias de la 
Delegación de Defensa, cedidas por el actual Delegado de la misma. En 
todo momento el trato ha sido muy cordial y afable, han mostrado mu-
cho cariño hacia nuestra Asociación, interesándose por nuestro ideario 
y	 comprometiéndonos	 mutuamente	 en	 participar	 de	 todos	 aquellos	
actos que se realicen dentro del marco de la Hermandad y de RAGCE 
colaborando en los mismos. Su Presidente D. Andrés L. M., ha hecho 
entrega de llavero y pin de la Hermandad y el Delegado de RAGCE ha 
tenido	el	honor	de	firmar	en	el	libro	de	Autoridades.

Pulsa	en	la	imagen	para	ver	más	fotografías.

PRESENTACIÓN ANTE 
LA SUBDELEGACIÓN 
DEL GOBIERNO DE ÁVI-
LA - RAGCE ÁVILA
Buenos días, hoy 25 de enero de 
2022,  la Presidenta de AJPNE y 
el Delegado de Ávila de RAGCE se 
han reunido con el Subdelegado 
de Gobierno, presentando el pro-
yecto conjunto de ambas asocia-
ciones, así como las peculiarida-
des y éxitos de cada una.

Ha sido una grata reunión, sobre 
todo por su disposición y sorpresa 
al ver el entusiasmo y buen hacer 
de estas asociaciones y los reco-
nocimientos logrados por ambas, 
manifestando:

	 “No	 conozco	 otro	 colectivo	 que,	
una vez jubilados sigan  con el 
sentimiento	y	 las	ganas	de	seguir	
dando tanto como el de vuestras 
asociaciones”.

Sinceramente,	nos	sentimos	orgu-
llosos de todos y cada uno de los 
miembros que forman parte de 
AJPNE y RAGCE, de su dedicación, 
entrega, cariño y energía, pese a 
estar en situación de jubilación o 
retiro.

https://photos.app.goo.gl/txJTMZy6MrrMmjod9
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III HOMENAJE VÍCTIMAS DEL TERRORISMO ASCENSIÓN GARCÍA ORTIZ.
Hoy	RAGCE	ha	acudido	al	acto	“III	Homenaje	Víctimas	del	Terrorismo	Ascensión	García	Ortiz”	en	Sevilla.

Desde	RAGCE	apoyaremos	siempre	a	las	víctimas,	a	los	nuestros	y	nunca	olvidaremos.	Siempre	en	nuestros	
corazones.

Pulsa en la imagen para ver el vídeo.

PREMIOS “PROTEGIDOS RADIO 2021”
El día 29 de enero 2022 RAGCE acudió a los Premios “Protegidos Radio 2021”, no solo como invitados, sino 
como premiados por la labor de visibilidad y mejora de derechos que venimos desempeñando hacia nuestro 
colectivo	de	Retirados	del	Cuerpo,	Viudedad	y	Orfandad	desde	nuestros	comienzos	en	mayo	de	2018.

La	Gala	se	podrá	seguir	en	directo	en	los	siguientes	enlaces	a	partir	de	las	19.30	horas.

Protegidos Radio: “Otorga el premio Protegidos Radio 2021 como recompensa y reconocimiento a su es-
fuerzo, constancia y valores sociales, tras examinar la trayectoria laboral, compromiso con la sociedad y las 
acciones	sociales	encaminadas	al	colectivo	que	RAGCE	representa”

Pulsa en la imagen para ver el vídeo.

https://photos.app.goo.gl/SNP3Jak4K4se73SJ6
https://www.youtube.com/watch?v=-g4HvU1xl6M
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NUEVA JUNTA DE GOBIERNO DE ANTIGUA Y FER-
VOROSA HERMANDAD DE  NUESTRA SEÑORA 
DEL ROSARIO DE BORMUJOS - RAGCE SEVILLA
En la tarde del 29 de Enero, tuvo lugar en la Iglesia de Nuestra Señora de 
la	Encarnación	(Bormujos)	la	nueva	Junta	de	Gobierno	de	Antigua	y	Fer-
vorosa Hermandad de  Nuestra Señora del Rosario de Bormujos, donde 
han tomado posesión de sus cargos en la Hermandad, encabezada por 
su Hermana Mayor Dña
. Manoli Vázquez Acebedo.

RAGCE estuvo acompañándolos en la toma de posesión con las Her-
mandades del pueblo y diferentes autoridades.  Queremos dar la en-
horabuena y esperamos que en esta nueva andadura disfruten de su 
mandato	y	de	sus	titulares.
Nos ponemos a disposición de la nueva Junta y su Hermana Mayor para 
lo que podamos ayudarles y colaborar en lo que necesiten. Igualmente 
queremos 
agradecer también a la Junta Saliente y a su anterior Hermana Mayor 
Dña. Antonia Acebedo Libreo por todo el  cariño que siempre han ofre-
cido	a	la	Guardia	Civil	y	en	especial	a	nuestro	colectivo	de	Retirados	del	
Cuerpo.

Enorabuena y mucha Suerte en vuestra nueva andadura.

ENTREVISTA CON LUCIA 
LLANO EN EL CANAL DE 
YOUTUBE ROJIGUALDA
Lucia Llano nos explica con todo 
detalle,	 los	fines	de	 la	Asociación	
Retirados	Asociados	de	la	Guardia	
Civil de España, que ella preside.

Pulsa en la imagen para verla.

https://www.youtube.com/watch?v=NyCwLHkyAFI
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Marta Fresnedoso siempre daba la imagen de ser la mujer perfecta. 
Estudió Ciencias Empresariales y después un máster. Rápidamente con-
siguió	un	trabajo	en	una	prestigiosa	auditoría	internacional	y	se	convir-
tió	en	una	ejecutiva	de	éxito.	Parecía	que	su	vida	iba	bien	encaminada,	
aunque nunca es oro todo lo que reluce. “No tardé en darme cuenta de 
dónde	me	había	metido:	la	primera	semana	a	una	compañera	le	dio	un	
ataque	epiléptico	por	la	presión	que	soportábamos.	La	competitividad	
entre compañeros era brutal”.

Sigue	leyendo	la	noticia	pulsando	sobre	El	Español.

EL SÍNDROME DEL NORTE: HISTORIA, SÍNTOMAS, 
DIAGNÓSTICO

SUBIDA IPC   - LA PA-
GUILLA DE ENERO

MARTA, LA SARGENTO DE LA GUARDIA CIVIL QUE 
ROMPE TABÚES SOBRE LA DEPRESIÓN: “NO SO-
MOS INVULNERABLES”

SOBRE VACUNACIÓN 
COVID-19

El síndrome del Norte es una afectación psíquica padecida por los 
miembros	de	las	Fuerzas	y	Cuerpos	de	Seguridad	del	Estado	destinados	
en el País Vasco y en Navarra debido a la presión psicológica generada 
por el terrorismo de ETA. Os contamos su historia, los síntomas y su 
diágnostico.

Entre 1968 y 2011, el terrorismo etarra se cobró las vidas de 97 militares 
y 397 miembros de las FCSE, sembrando un pánico y estado de alerta 
constantes entre los restantes miembros (Hidalgo, n.d.).

Los	síntomas	presentados	por	los	afectados	tienen	su	origen	en	el	es-
trés	al	que	estaban	sometidos,	no	solo	en	el	desempeño	de	sus	funcio-
nes laborales, sino igualmente en su día a día en Euskadi. La estancia de 
los Policías Nacionales y Guardias Civiles en poblaciones más pequeñas 
se	convirtió	en	un	auténtico	martirio	para	muchos	de	ellos,	sujetos	a	
constantes	escraches	por	parte	de	simpatizantes	de	ETA,	así	como	una	
tensión permanente por esta situación de inminente riesgo.

Pulsa	en	la	imagen	para	seguir	leyendo	la	noticia.

Los pensionistas comenzarán el 
nuevo año no solo con una subi-
da de sus nóminas del 2,5%, en 
línea	con	la	inflación	media	de	los	
últimos	 doce	meses,	 sino	 con	 un	
ingreso extra de 232 euros de me-
dia. Será en la segunda mitad de 
enero cuando recibirán una paga 
para compensar la desviación de 
los precios, ya que la revaloriza-
ción de 2021 fue inferior al IPC re-
gistrado este año, tal y como con-
firmó	este	miércoles	el	Ministerio	
de Inclusión y Seguridad Social, 
una	vez	conocido	el	dato	definitivo	
de	la	inflación	de	noviembre.

Sigue	 leyendo	 la	noticia	pulsando	
sobre la imagen.

El Ministerio de Sanidad ha auto-
rizado la dosis de recuerdo de la 
vacuna contra el coronavirus para 
los mayores de 40 años, según ha 
informado en un comunicado este 
jueves. El refuerzo comenzará a 
administrarse a las personas de 
entre 50 y 59 años, comenzando 
por los mayores. Se inoculará a los 
seis meses de haber terminado la 
pauta inicial, con lo que la mayoría 
de las personas en la cuarentena 
recibirán la nueva vacuna entre 
enero y febrero. Hasta ahora la 
tercera	 dosis	 estaba	 destinada	 a	
los mayores de 60, el personal sa-
nitario y a las personas con enfer-

https://www.elespanol.com/mujer/actualidad/20211210/marta-sargento-guardia-civil-depresion-no-invulnerables/633437678_0.html
https://www.formacioncriminalistica.com/blog/opinion/el-sindrome-del-norte-historia-sintomas-diagnostico
https://www.elcomercio.es/economia/pensiones/cantidad-cobraran-pensionistas-20211215161205-nt.html#vca=eng-rrss&vcm=amp&vso=elcomercio&vli=wh
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medades que las hacían más vulnerables a la covid.

Pulsa	en	la	imagen	para	seguir	leyendo	el	artículo.

PROTEGE TU MÓVIL CONTRA DUPLICADO DE TARJETA.

EL REY HONRA LA MEMORIA Y DIGNIDAD DE LAS VÍCTIMAS DEL TERRORIS-
MO DURANTE LA CELEBRACIÓN DE LA PASCUA MILITAR

Los ciberdelincuentes no descansan y aprovechan cualquier circunstancia para tratar de acceder a tus cuen-
tas.	Por	ello,	es	interesante	dar	visibilidad	a	determinadas	estafas	con	el	fin	de	prevenirlas.	A	continuación,	
desde el Banco de España, explican en qué consiste la técnica conocida como duplicado de SIM.

El	objetivo	de	esta	estafa	es	claro,	conseguir	mediante	engaño	u	otras	estrategias,	un	duplicado	de	la	tarjeta	
SIM	de	nuestro	teléfono	móvil	y	utilizarla.	Una	vez	la	tengan,	podrán	utilizarla,	como	si	de	la	original	se	tra-
tase.

Sigue	leyendo	la	noticia	pulsando	sobre	la	imagen	de	h50.

Los Reyes fueron recibidos, tras su llegada a la Plaza de la Almudena, por el presidente del Gobierno, Pedro 
Sánchez Pérez-Castejón, seguidamente accedieron a la Plaza de la Armería del Palacio Real de Madrid y re-
cibieron el saludo de la ministra de Defensa, Mar-garita Robles Fernández; el ministro del Interior, Fernando 
Grane-Marlaska Gómez; el jefe de Estado Mayor de la Defensa, Teodoro Esteban López Calderón; y por el jefe 
del Cuarto Militar de la Casa de S.M. el Rey, Emilio J. Gracia Cirujeda.

Sigue	leyendo	la	noticia	pulsando	sobre	la	imagen.

https://elpais.com/sociedad/2021-12-16/sanidad-autoriza-la-dosis-de-recuerdo-para-mayores-de-40-anos.html
https://www.h50.es/protege-tu-movil-contra-un-duplicado-de-la-tarjeta-sim/
https://www.h50.es/el-rey-honra-la-memoria-y-dignidad-de-las-victimas-del-terrorismo-durante-la-celebracion-de-la-pascua-militar/
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EL GOBIERNO SUPRIME EL PLAZO PARA SOLICI-
TAR CONDECORACIONES DE RECONOCIMIENTO 
CIVIL A LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO

CREAN UN FRENTE CO-
MÚN ANTE EL DETE-
RIORO DE LAS CONDI-
CIONES LABORALES DE 
POLICÍAS, GUARDIAS 
CIVILES Y DEL CONJUN-
TO DE LOS EMPLEADOS 
PÚBLICOS

RECOMPENSA DE 4.000 
EUROS POR EL PARA-
DERO DE ETARRAS HUI-
DOS

LA AN ESTIMA QUE DEBE INDEMNIZARSE A UNA 
VÍCTIMA DE ETA POR LA PÉRDIDA DEL SUMARIO 
DEL ASESINATO DE SU PADRE

El Gobierno suprime el plazo para solicitar condecoraciones de recono-
cimiento	civil	a	las	víctimas	del	terrorismo

El Ministerio del Interior ha suprimido el plazo legal de cinco años para 
solicitar	las	condecoraciones	de	reconocimiento	civil	a	las	víctimas	del	
terrorismo, ya que considera que “estos galardones no deben estar su-
jetos a plazo alguno”. Según informa una nota de prensa el Ministerio, 
recogida por Europa Press, la supresión del plazo de solicitud de estas 
condecoraciones está incluida en la ley 22/2021 del 28 de diciembre de 
Presupuestos Generales del Estado para este año e incluye ...

Sigue	leyendo	el	artículo	pulsando	sobre	la	imagen.

La	Sala	de	lo	Contencioso-Administrativo	de	la	Audiencia	Nacional	ha	
estimado	parcialmente	el	recurso	interpuesto	por	la	hija	de	un	Guardia	
Civil asesinado por ETA y reconoce su derecho a percibir una indemni-
zación	de	10.000	euros	después	de	que	 la	Administración	de	 Justicia	
perdiera el sumario que se instruía por el asesinato de su padre.

Sigue	leyendo	la	noticia	pulsando	sobre	la	imagen.

La Central Sindical Independiente 
y de Funcionarios (CSIF), sindicato 
más	 representativo	 en	 las	 admi-
nistraciones públicas y con pre-
sencia creciente en el sector priva-
do,	ha	firmado	un	acuerdo	marco	
de colaboración con la Asociación 
Profesional	 Justicia	 para	 la	 Guar-
dia Civil JUCIL y el sindicato poli-
cial JUPOL, ambas mayoritarias en 
los consejos de la Guardia Civil y 
la Policía Nacional, para la defen-
sa de los intereses comunes de los 
empleados y de las empleadas pú-
blicas.

Sigue	leyendo	el	artículo	pulsando	
sobre la imagen.

Dignidad	y	 Justicia	 irá	aumentan-
do	 la	 cuantía	 con	 donativos	 por	
pistas	fiables

https://www.europapress.es/nacional/noticia-gobierno-suprime-plazo-solicitar-condecoraciones-reconocimiento-civil-victimas-terrorismo-20220108120522.html
https://amp.europapress.es/nacional/noticia-an-estima-debe-indemnizarse-victima-eta-perdida-sumario-asesinato-padre-20220110133639.html
https://www.h50.es/crean-un-frente-comun-ante-el-deterioro-de-las-condiciones-laborales-de-policias-guardias-civiles-y-del-conjunto-de-los-empleados-publicos/
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Como el «Wanted» -se busca- del 
lejano Oeste, la asociación Digni-
dad	y	Justicia,	que	preside	Daniel	
Portero,	continua	con	su	campaña	
#StophuidosETA para dar caza al 
terrorista fugado. Buscan la cola-
boración ciudadana en un intento 
más de obtener datos sobre los 26 
terroristas que se escaparon de la 
Justicia	 y	 aún	 tienen	 causas	 pen-
dientes.

Sigue	leyendo	el	artículo	pulsando	
sobre la imagen.

LA TENIENTE CORONEL 
DE LA GUARDIA CIVIL, 
SILVIA GIL, EN EL NÚ-
MERO 21 DE LA LISTA 
FORBES, “PROTAGO-
NISTAS DEL CAMBIO”.

LOS GUARDIAS CIVILES RETIRADOS TENDRÁN UN 
PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO QUE GARANTICE SU 
PERTENENCIA AL CUERPO

La revista ‘Forbes’, ha elaborado 
una	 clasificación	 de	 22	 nombres	
propios	 que	 ha	 definido	 como	
“protagonistas del cambio”. 

La publicación los ha destacado 
“por su talento, sus cualidades de 
liderazgo”. Se trata de personas 
“cuyo trabajo al frente de em-
presas y proyectos punteros está 
cambiando realidades”, algo que 
les ha “encumbrado a la élite de la 
disrupción”.

Silvia Gil, teniente coronel de la 
Guardia Civil que dirige la coman-
dancia de Teruel, algo que afrontó 
como “un nuevo reto”. Al asumir 
el cargo, esta licenciada en Dere-
cho y diplomada en Estado Mayor 

se	convirtió	en	la	primera	mujer	jefa	titular	al	frente	de	una	comandan-
cia de la Guardia Civil. La revista también resalta que fue pionera en la 
dirección de un área de socorro y estuvo al mando de un Subsector de 
Tráfico.

Puedes	leer	la	noticia	pulsando	sobre	la	imagen.

Con	estas	noticias	se	hace	efectivo	el	reconocimiento	hacia	nuestra	la-
bor quedando patente.

La Dirección General de la Guardia Civil ha anunciado que se va a tra-
bajar	en	un	plan	específico	dedicado	al	personal	retirado	del	Cuerpo.	El	
objetivo	principal	será	que	las	personas	que	pasan	a	esta	situación	ad-
ministrativa	sigan	estando,	de	alguna	forma,	dentro	de	la	Guardia	Civil	
en la que han prestado un servicio impagable a la ciudadanía.

RAGCE	(Retirados	Asociados	de	la	Guardia	Civil	de	España)	lleva	traba-
jando	en	este	proyecto	desde	mayo	de	2018	 y	por	fin	 vuelven	a	 ver	
cumplido uno de los puntos de su programa. El pasado mes de marzo la 
DGGC	concedió	la	Tarjeta	del	Retirado	de	la	Guardia	Civil	(TRGC)	que	fue	
solicitada e impulsada por esta asociación en la reunión mantenida con 
la Excma. Sra. Directora General de la Guardia Civil Dña. María Gámez 
Gámez.

Sigue	leyendo	la	noticia	pulsando	sobre	el	logotipo	de	h50.

https://www.larazon.es/espana/20220111/efqcf6hauzdynon2bcuvb2xnb4.html
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/2022/01/11/aragon-presencia-22-protagonistas-cambio-2022-lista-forbes-1545606.html
https://www.h50.es/los-guardias-civiles-retirados-tendran-un-plan-de-accion-especifico-que-garantice-su-pertenencia-al-cuerpo/
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PARA QUE NINGÚN RETIRADO SE SIENTA SOLO: 
LA GUARDIA CIVIL IMPULSA UN PLAN DE ACCIÓN

LA GUARDIA CIVIL IMPULSA UNA PLAN DE AC-
CION PARA EL PERSONAL RETIRADO DEL CUERPO

Retirados	Asociados	de	 la	Guardia	Civil	de	España	(RAGCE),	que	tam-
bién cuenta con representación en Ceuta, ha logrado recientemente 
que desde la Dirección General de la Guardia Civil se haya comenzado 
a	trabajar	en	un	plan	específico	dedicado	al	personal	retirado	del	Cuer-
po.	Según	se	detalla	desde	la	Guardia	Civil,	“el	objetivo	principal	es	que	
las	personas	que	pasan	a	esta	situación	administrativa	sigan	estando,	
de alguna forma, dentro de la Guardia Civil en la que han prestado un 
servicio	impagable	a	la	ciudadanía.	En	definitiva,	se	trata	de	que	quien	
ha	dedicado	su	vida	a	la	Guardia	Civil	tenga	siempre	un	sitio	en	nuestra	
Institución”.

Sigue	leyendo	la	noticia	pulsando	en	la	imagen.

Los componentes del Cuerpo y especialmente los veteranos, recibieron 
en	el	día	de	ayer	con	alegría,	la	noticia	de	que	“la	Guardia	Civil	impulsa	
un	plan	de	acción	para	el	personal	retirado”.

Esto	ha	supuesto,	para		los	componentes	de	RAGCE	(retirados	asocia-
dos	de	la	Guardia	Civil)	una	especial	satisfacción	al	poder	ver	plasmado	
gran parte de su trabajo desinteresado, en un proyecto impulsado des-
de la Dirección General, donde se ha comenzado a trabajar en el diseño 
de	un	plan	específico	dedicado	al	personal	retirado	del	Cuerpo,	con	el	
objetivo	principal	de	que	aquellas	personas	que	pasen	a	esta	situación	
de	 retiro,	 sigan	sintiéndose	dentro	de	 la	Guardia	Civil.	 En	 síntesis,	 se	
viene	reflejando	el	primero	y	fundamental,	de	los	objetivos	que	RAGCE	
planteó desde su creación, junto a la recuperación de las prestaciones, 
los	derechos,	el	sentimiento	de	utilidad	y	el	apoyo	psicológico	durante	
el	proceso	de	retiro,	sobre	todo,	cuando	este	sea	consecuencia	de	un	
hecho	traumático.	También	dispusieron	las	herramientas	para	intentar	
solventar	asuntos	como	los	 jurídicos	y	 los	problemas	cotidianos	o	 las	
ayudas que se puedan brindar a todos aquellos que en situaciones de 
vulnerabilidad, por edad, salud, falta de recursos u otras circunstancias, 
pudiesen requerirlas. Todo lo anterior, en conjunto, podría ser a gran-
des rasgos, la carpeta de trabajo de estos veteranos que como un dos-
sier	de	objetivos,	lo	dieron	a	conocer		y	presentaron	en	su	día,	tanto	en	
el Congreso de Diputados, como en la Dirección General de la Guardia 

Civil y las Subdelegaciones del Go-
bierno. Lógicamente, también se 
ha presentado a los Generales de 
Zona, a los Jefes de Comandancia 
y	a	 todas	aquellas	 Instituciones	y	
autoridades que se mostraron dis-
puestas a recibirles y escucharles.

Sigue	 leyendo	 la	noticia	pulsando	
sobre la imagen.

SÁNCHEZ PREPARA UN 
DECRETO PARA REDE-
FINIR “LOS VALORES, 
PRINCIPIOS Y NOR-
MAS” DE LA GUARDIA 
CIVIL
El Gobierno quiere dar un vuelco 
a la Guardia Civil. La agenda legis-
lativa	que	prepara	Pedro	Sánchez	
para 2022 incluye un punto desta-
cado: un real decreto para desa-
rrollar “el código de conducta” de 
la	Guardia	Civil.	El	objetivo	descri-
to y aprobado ya como meta por el 
Gobierno	 incluye	 la	 definición	 de	
“los valores, principios y normas 
de comportamiento” del cuerpo.

Sigue	 leyendo	 la	noticia	pulsando	
sobre el logo de OK diario.

https://elfarodeceuta.es/guardia-civil-plan-guardias-retirados/
https://www.elblogdeantoniomancera.es/index.php/961-la-guardia-civil-impulsa-una-plan-de-accion-para-el-personal-retirado-del-cuerpo.html
https://okdiario.com/espana/sanchez-prepara-decreto-redefinir-valores-principios-normas-guardia-civil-8459547
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CONFIDENCIAL OK-
CLUB: EL MOSSAD IS-
RAELÍ CALIFICA A LA 
GUARDIA CIVIL COMO 
«EL MEJOR CUERPO 
POLICIAL DEL MUNDO»

EL PUEBLO DE VALDE-
MANCO (MADRID) SE 
VUELCA CON LOS MU-
NICIPIOS AFECTADOS 
POR EL VOLCÁN DE LA 
PALMA

SILVIA GIL: PRIMERA MUJER AL FRENTE DE UNA 
COMANDANCIA DE LA GUARDIA CIVIL

EL TIJERETAZO DE HACIENDA RECORTA A LA MI-
TAD LA SUBIDA DE LAS PENSIONES PARA 370.000 
JUBILADOS

Agentes del servicio secreto is-
raelí, el Mossad, uno de los más 
prestigiosos	 del	 mundo,	 califica	
a la Guardia Civil como «el mejor 
cuerpo policial del mundo», des-
pués de la visita secreta que han 
hecho representantes de este ser-
vicio de espionaje a instalaciones 
de la Benemérita en España hace 
pocas fechas.

Sigue	 leyendo	 la	noticia	pulsando	
sobre el logo de Ok diario.

El municipio de Valdemanco que 
es una localidad que pertenece a 
la Comunidad de Madrid ha queri-
do acordarse de la isla de La Palma 
en el día de hoy Sábado 5 de Fe-
brero, realizando un extraordina-
rio evento solidario. 

Con una población de algo menos 

de 1.000 habitantes este pequeño pueblo ha querido homenajear a to-
dos y cada uno de los residentes de la Isla de La Palma que se han vis-
to afectados por la Erupción del Volcán de Cumbre Vieja. Por ello han 
decidido crear un evento totalmente solidario parta recaudar fondos 
y	así	poder		ayudar	de	las	personas	damnificadas	que	tan	mal	lo	están	
pasando.

Sigue	leyendo	el	artículo	pulsando	en	la	imagen.

La	institución	continúa	abriendo	puertas	y	marcando	el	presente	y	fu-
turo de su larga trayectoria. “Mujeres que nos visibilizan, mujeres que 
hacen	que	la	Guardia	Civil	sea	una	opción	de	futuro	atractiva	para	nues-
tras	jóvenes”,	publica	la	cuenta	oficial	de	Twitter	de	la	Guardia	Civil	en	
referencia a su nombramiento.

De esta forma se convierte en  la primera mujer de España al frente de 
una comandancia de la Guardia Civil y la cuarta teniente coronel. En su 
plantilla	actual	se	encuentra	al	mando	de	600	agentes	y	cuenta	con	una	
dilatada trayectoria profesional en la que ha llegado a estar presente 
en varias misiones internacionales, siempre al rescate de los débiles, 
su vocación destacando la labor de formación en Derechos Humanos e 
Igualdad en Burkina Faso dentro del Proyecto GarSi Sahel entre otros.

Sigue	leyendo	la	noticia	pulsando	sobre	el	logo	de	h50.

Esperemos	que	ese	tijeretazo	no	lo	veamos	en	nuestras	nóminas,	por-
que sería de risa estar esperando la ansiada subida y que cobremos 
MENOS que el 2021 por la subida del IRPF, es decir, por la subida de 

https://okdiario.com/okclub/confidencial-okclub-mossad-israeli-califica-guardia-civil-como-mejor-cuerpo-policial-del-mundo-8469595
https://www.diariopalmero.es/texto-diario/mostrar/3430425/pueblo-valdemanco-vuelca-municipios-afectados-volcan?prev=1
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impuestos encubiertos.

El	ministro	de	Inclusión	y	Seguridad,	José	Luis	Escrivá,	ha	puesto	especial	interés	en	los	últimos	días	en	enfa-
tizar	que	la	subida	de	las	pensiones	pondrá	650	euros	anuales	extra	en	el	bolsillo	de	los	jubilados	españoles,	
400 euros por la subida del 2,5% y otros 250 euros por la ‘paguilla’ compensatoria por la desviación de la 
subida	de	2021	respecto	a	la	inflación	media	del	año.	Seguridad	Social	tampoco	ha	escondido	que	el	nuevo	
marco	legal	instaurado	por	el	Gobierno	para	impedir	que	las	pensiones	pierdan	poder	adquisitivo	va	a	supo-
ner un esfuerzo extra de 6.500 millones de euros solo en 2022 a las arcas públicas.

Pulsa	en	la	imagen	para	seguir	leyendo	la	noticia.

https://www.abc.es/economia/abci-tijeretazo-hacienda-recorta-mitad-subida-pensiones-para-370000-jubilados-202202072035_noticia.html#vca=rrss-inducido&vmc=abc-es&vso=fb&vli=noticia.foto&ref=https://lm.facebook.com/
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I TALLER IDENTIFICACIÓN E INTERVENCIÓN ANTE IDEACIÓN SUICIDA EN EL 
ÁMBITO POLICIAL
RAGCE	presencialmente	a	 través	de	 la	Delegación	en	Sevilla	 y	 representando	a	nuestro	colectivo,	acudió	
nuestro Vocal de Protocolo José Luis García y en formato online miembros de la Junta de RAGCE y Delega-
ciones.

La	Asociación	Andaluza	Preventiva	del	Suicidio	Policial	organizó	un	taller	de	Detección	de	los	riegos	Psicoso-
ciales	para	los	Cuerpos	de	Seguridad	y	Servicios	de	Emergencias,	magistralmente	impartido	por	el	Psicólogo	
Fernando Pérez Pacho.

Gracias	al	Excelentísimo	Ayuntamiento	de	Bormujos	por	la	cesión	de	las	Instalaciones	y	su	alcalde	por	la	pre-
sencia entre nosotr@s.

I TALLER IDENTIFICACIÓN E INTERVENCIÓN ANTE IDEACIÓN SUICIDA EN EL ÁMBITO POLICIAL

• Organizado	por	la	Asociación	Andaluza	Preventiva	del	Suicidio	Policial	

• Lugar Aula de formación de Protección civil, Ayuntamiento de #bormujos

• Impartido	por	FERNANDO	PÉREZ	PACHO,	psicólogo	clínico,	Doctorando	en	Suicidio	Policial.

• OBJETIVO GENERAL DEL TALLER: Conocer el alcance actual del Suicido Policial, sus causas, detección 
e intervención en primera línea.

• Dirigido a personal de las Fuerzas y cuerpos de seguridad, Fuerzas Armadas, Bomberos, Seguridad 
Privada, Protección Civil, así mismo personal civil relacionado con estos ámbitos.

Para RAGCE es sumamente importante estar formados y especialmente en este área. Si queremos hacerlo 
bien, la formación es primordial.

Pulsa	en	la	imagen	para	ver	más	fotografías.

https://photos.app.goo.gl/mEUEh8YknV6BStb5A
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INGENIERIA FORENSE APLICADA A LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS
Desde PSDI nos hacen llegar nuevo curso de formación, con precio reducido para socios RAGCE.

Pulsa en la imagen para verla en grande y saber más.

https://photos.app.goo.gl/3ScKDRPjtEVVAP3h6
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PROGRAMA TERMALISMO 2021-2022 - AESFAS OFERTAS CLÍNICA ARPA 
MÉDICA PARA NUES-
TROS AFILIADOS Y SUS 
FAMILIARES.

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON RETIRADOS 
ASOCIADOS DE LA GUARDIA CIVIL DE ESPAÑA ( 
RAGCE)

Desde	AESFAS	gestionan		nuestras	solicitudes	al	ser	SOCIOS	RAGCE.

Convocadas	192.000	plazas	para	participar	en	el	programa	de	Termalis-
mo que tendrá lugar durante el período comprendido entre el mes de 
febrero y el mes de diciembre de 2022.

El	pasado	27	de	noviembre	de	publicó	oficialmente	en	el	Boletín	Oficial	
del Estado (BOE) Abrir en una nueva ventana la Resolución de 16 de 
noviembre	de	2021	del	 Instituto	de	Mayores	y	 Servicios	 Sociales	por	
el que se convocan las plazas para jubilados y pensionistas que deseen 
participar	en	el	Programa	de	Termalismo	del	IMSERSO.

Pulsa en la imagen de AESFAS para saber más.

Desde	Politeia	asociación	de	profesionales	de	la	seguridad	continuamos	
tejiendo	 alianzas	 con	 asociaciones	 constitucionalistas	 y	 potenciando	
nuestra red de contactos a nivel nacional.

Nos	hace	especial	ilusión	la	firma	de	este	convenio	porque	RAGCE	,	en	
especial su Presidenta, nos ha apoyado desde nuestros inicios.

Han	sido	fieles	aliados	y	un	apoyo	continuo	en	nuestros	 inicios	como	
asociación.

Compartimos	plenamente	los	ideales	de	RAGCE,	expuestos	en	el	artícu-
lo 2 de sus Estatutos.

Puedes seguir leyendo pulsando en la imagen.

Puedes informarte pulsando sobre 
la imagen.

INGENIERÍA FORENSE 
APLICADA A LAS NUE-
VAS TECNOLOGÍAS - 
CURSO
Dentro del marco de colaboración 
con	PSDI,	compartimos	nuevo	cur-
so de formación para todos los 
que estéis interesados/as.

Pulsa sobre la imagen para am-
pliar.

https://www.aesfas.org/arranca-por-fin-el-programa-termalismo-2021-2022/
https://www.asociacionpoliteia.es/news/convenio-de-colaboracion-con-retirados-asociados-de-la-guardia-civil-de-espana-ragce/
https://drive.google.com/file/d/1A4yeMWZgweASv7qjN5yozHclrJVYzuj8/view?usp=sharing
https://photos.app.goo.gl/3TdvBaxdZE3oDP1UA
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OFERTA EN IDIOMAS - 
MIL COM

DESCUENTO ALSA BUS

Estimados	asociados	de	RAGCE.	

Os hacemos llegar promoción, 
consistente en un descuento total 
sobre el precio de la matricula de 
suscripción y curso gratuito de ini-
ciación en un segundo idioma de 
dos meses de duración. La oferta 
formativa	 se	 enfoca	 en	 la	 obten-
ción	de	los	perfiles	de	idiomas	SLP,		
se	podrán	beneficiar	tanto	los	aso-
ciados como sus allegados.   

La promoción se aplicará al reali-
zar una suscripción a cualquiera 
de nuestros cursos web. Para ello 
deberán introducir el código: RAG-
CE en el apartado “Aplicar Cupón” 
durante el proceso de suscripción. 

PARA MÁS INFO., VISITA NUESTRA 
WEB
  
Somos conscientes que realizar la 
prueba de idiomas SLP no es posi-
ble	para	el	personal	 retirado,	por	
este	motivo	extendemos	la	oferta	
del curso de iniciación gratuito a 
los asociados y a sus allegados, sin 
necesidad de suscripción a cursos 
de	pago.	Para	ello,	tienen	que	sus-
cribirse pulsando en el logo de la 
empresa.

Puedes descargar la oferta pulsan-
do sobre la imagen.

Leer	bien	todo	el	documento	y	seguir	 los	pasos	para	beneficiaros	del	
descuento en ALSA.

Pulsa en la imagen para saber más.

https://milcom.es/curso_pre_slp_para_tu_unidad/
https://drive.google.com/file/d/1zgviAdg61l0ymRhgUin5jJNcdaZZFB3u/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VMtQrvyxi6dbAbTjSk8vHocwxeWMpsih/view?usp=sharing


35

Año 2022, 10 de febrero
Nº 19

INFORMACIÓN AL SOCIO
De interés general

APROBADA DEFINITIVAMENTE LA LEY QUE RE-
GULA EL RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS ANIMALES

DÍA DE LA CONSTITU-
CIÓN - 6 DE DICIEMBRE

PREVENCIÓN - MEDI-
DAS DE SEGURIDAD

VII JORNADAS PAÍS VASCO. RESPUESTA SOCIAL, 
JURÍDICA E INSTITUCIONAL FRENTE AL TERRO-
RISMO

“EL NOVIO DE LA MUERTE” POR ÁNGEL CORTES 
@POLICIA CON MÚSICA Y #CORO DE LA ACADE-
MIA GENERAL MILITAR 

La	Ley,	que	ha	concluido	su	tramitación	parlamentaria,	modifica	el	Códi-
go Civil, la Ley Hipotecaria y la Ley de Enjuiciamiento Civil.

El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado la Proposición de 
Ley	de	modificación	del	Código	Civil,	la	Ley	Hipotecaria	y	la	Ley	de	Enjui-
ciamiento Civil, sobre el régimen jurídico de los animales, tras la incor-
poración	parcial	de	las	enmiendas	remitidas	por	el	Senado.

Sigue	leyendo	la	noticia	pulsando	en	el	logo	de	h50.

El día 14 de diciembre tendrá lugar en el Museo - Centro Memorial de 
Víctimas	del	Terrorismo	(Vitoria),	 las	VII	JORNADAS	PAÍS	VASCO.		RES-
PUESTA	SOCIAL,		JURÍDICA	E	INSTITUCIONAL	FRENTE	AL	TERRORISMO.

La inscripción es gratuita y deberá realizarse antes del 9 de Diciembre. 
La asistencia es presencial u on-line en el siguiente enlace: 
https//avt.org/es/jornada
(Plazas limitadas)

Puedes descargarte el programa pulsando en el icono PDF.

Pulsa en la imagen de YouTube 
para verlo y disfrutarlo.

Hoy, 6 de diciembre celebramos 
uno de los días más importantes y 
especiales en el calendario de Es-
paña:	es	el	Día	de	la	Constitución	
Española,	 garantía	de	 LIBERTAD	y	
Convivencia.

“La	Constitución	es	el	alma	de	los	
Estados.”

Mareos, dolor de cabeza, nauseas, 
desorientación, somnolencia., 
desvanecimiento... son síntomas 
típicos	 de	 una	 intoxicación	 por	
Monóxido	 de	 Carbono.	 Ventila	 la	
estancia y llama al 1-1-2.

Pulsa en la imagen para agrandar-
la.

https://www.h50.es/aprobada-definitivamente-la-ley-que-regula-el-regimen-juridico-de-los-animales/
http://https//avt.org/es/jornada
https://drive.google.com/file/d/1CT9hRu__NABzYnJ454UPnaC0Y4A_nfKY/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=aFNo40T9mB8
https://photos.app.goo.gl/MyzBJnNtLWg9bwAf9
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CONOCE LOS EFECTOS DEL ALCOHOL AL VOLAN-
TE, LAS TASAS MÁXIMAS  PERMITIDAS Y LAS SAN-
CIONES.

SALUD-GUÍA BIENES-
TAR SALUD

CONSEJO DE LA OCU 
SOBRE FACTURA TELE-
FÓNICA - OCU

XIX ANIVERSARIO DEL 
ASESINATO DEL GUAR-
DIA CIVIL ANTONIO 
MOLINA A MANOS DE 
ETA.

YOHANNA ALONSO CON LA SELECCIÓN NACIO-
NAL DE MUAY THAI EN TAILANDIA.

La	Dirección	General	de	Tráfico	pone	en	marcha	una	nueva	campaña	
especial de vigilancia y control para evitar estas conductas al volante. 
La mitad de los conductores fallecidos a los que se les realizó autopsia, 
dieron	positivo	a	alcohol	u	otras	drogas.	El	inicio	de	la	misma	coincide	
con	los	días	festivos	por	el	puente	de	diciembre.	El	consumo	de	alco-
hol y drogas estuvo presente en el 27% de los accidentes mortales en 
2020.

Pulsa	en	la	imagen	para	seguir	leyendo	el	artículo.

Nuestra Compañera Yohanna Alonso se encuentra representando a Es-
paña en el Mundial de Muay Thay, en Tailandia.

¡¡¡Suerte!! Campeona.

Puedes descargarte esta guía pul-
sando en el icono.

El viernes 17 de diciembre a las 
11:30 horas, tendrá lugar el ho-
menaje por el XIX aniversario del 
asesinato del guardia civil Antonio 
Molina a manos de ETA.

Será en la rotonda ubicada en la 
confluencia	 de	 la	 avenida	 Prima-
vera con la calle Doctor Varela.

Desde el ÁREA SOCIAL de @RAG-
CEasociados queremos avisaros 
y	advertiros	de	los	abusos	que	se	
hacen con las llamadas telefónicas 
a teléfono especiales, sobre todo 

https://www.h50.es/conoce-los-efectos-del-alcohol-al-volante-asi-como-las-tasas-maximas-permitidas-y-las-sanciones/
https://drive.google.com/file/d/15F77Awkzwaw8ap0BmtK_6frKoUyfUb13/view?usp=sharing
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los	que	comienzan	por	800	y	900..aunque	la	llamada	que	realicemos	sea	oficial	a	un	organismo	estatal,	como	
Hacienda, la Seguridad Social, etc.

Revisen bien sus facturas telefónicas y tengan cuida a la hora de llamar como a la hora de descolgar, si la lla-
mada entrante no empieza por 6.

Puedes	leer	la	noticia	pulsando	sobre	la	imagen	de	20minutos.

SOBRE PROGRAMA DE TERMALISMOS EN LAS DISTINTAS COMUNIDADES 
AUTÓNAMAS

RECOGIDA DE ALIMENTOS PARA EL BANCO DE ALIMENTOS - ACTIVIDADES 
SPORTI

Pulsa sobre la imagen para acceder al sistema.

El día 16 de diciembre desde el equipo SPORTI de la que RAGCE forma parte junto a HGCA, FWW, AESFAS  y 
a través de la Delegación de AJPNE en Sevilla y su Delegado Antonio Orozco y la Vocal Josefa García,  se han 
recogido más de 1600 kg de alimentos gracias al Colegio María Madre de la Iglesia  y a la Urbanización #Ha-
bitatBulevar .

Todo ha sido llevado al #BancoDeAlimentos de Sevilla, para su distribución. Esperamos que estas Navidades 
muchas familias puedan tener un poquito menos de preocupación  ya que somos conscientes de la situación 
actual y lo mal que muchos lo están pasando.

Junto	al	resto	del	equipo	Sporti	seguimos	trabajando.

Pulsa	en	cualquiera	de	las	imágenes	para	ver	el	álbum	fotográfico.

https://www.20minutos.es/tecnologia/ciberseguridad/no-llames-a-estos-numeros-de-telefono-para-evitar-sorpresas-en-tu-factura-4920875/
https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=1547
https://photos.app.goo.gl/iuLcgsznh4WMm5vW6
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CARTILLA DEL GUAR-
DIA CIVIL

APP MIGC

Tal día como el de hoy (20 de di-
ciembre) pero del año 1845 Su 
Majestad la Reina Isabel II apro-
baba	 la	 Cartilla	 del	 Guardia	 Civil	
redactada por el Duque de Ahu-
mada.

Puedes descargártela (original) 
pulsando sobre la imagen.

Y si quieres una versión para leer, 
pulsa sobre el emblema de la 
guardia civil.

¡¡¡OJO!! Ya ha salido la App “migc”.

¿Sabéis	que	RAGCE	lleva	entre	sus	puntos	en	área	social,	que	los	Retira-
dos tengamos acceso a la nueva App?

Vamos a poder comprobar si nos han hecho nuevamente caso. Vamos 
a ello.

Pulsa en la imagen para ver el manual.

COMUNICADO DE LA DGT - SEÑAL V16

INFORMACIÓN SOBRE COVID-19

Estaros atentos a este comunicado de la DGT en relación al nuevo dis-
positivo	V16	que	sustituirá	a	los	famosos	triángulos	de	señalización	de	
avería.

Puedes ver el comunicado pulsando en la imagen.

Pulsa sobre la imagen para ampliar.

¿Qué hago si he estado en contacto con una
persona diagnosticada de COVID-19?

•

•
•

Has tenido un contacto estrecho si has estado con dicha persona desde 48 
horas antes de que inicie síntomas, o desde 48 horas antes de la realización 
de la prueba diagnóstica en asintomáticos, sin las medidas de protección 
necesarias, y:

Proporcionando 
cuidados a esa persona o 

en contacto con sus 
secreciones 

o fluidos

Ámbito sanitario/socio-sanitario/familiar

Estando en el mismo
lugar a menos de 2 metros 
y durante un tiempo total 

acumulado de más de 
15 min en 24 horas

Ámbito comunitario

Si has tenido un contacto estrecho, debes seguir las siguientes recomendaciones: 

Permanece en casa, 
preferentemente en tu 
habitación, durante 10 
días desde el último 

contacto

Restringe al máximo las 
salidas de la habitación y 
evita el contacto con los 

convivientes

Extrema las medidas de 
prevención. Si tienes que 
salir de tu habitación, usa

mascarilla quirúrgica

Observa la aparición de 
algún síntoma (fiebre, 

tos, dificultad 
respiratoria) durante los 
10 días de cuarentena  y 

los 4 días siguientes 

Lávate las manos 
frecuentemente

A ser posible, no
compartas el baño con 

tus convivientes

Te debes organizar para no realizar ninguna salida fuera de casa, salvo que sea
imprescindible, y en ese caso llevar mascarilla quirúrgica.

Ante la presencia de síntomas llama a tu centro de salud o al teléfono de referencia de tu 
comunidad autónoma e informa que eres contacto.
Si tienes sensación de falta de aire, empeoramiento o sensación de gravedad llama al 112.
Para más información consulta las “Recomendaciones para aislamiento domiciliario de casos 
leves”.

21 diciembre 2020
Consulta fuentes oficiales para informarte
www.mscbs.gob.es | @sanidadgob

https://drive.google.com/file/d/1zeL1O9bG7S_cYPy4ucrYx8-Zl572MUIN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10zOKkYOe1EA8vyMmcEXmismdlTcOjRPb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uPEvrsvJGWpOTLk8in7KNo2__LsDTSgH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CnDc23BeNV8_eQgj7aF7uBz-yLljIJsr/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1CnDc23BeNV8_eQgj7aF7uBz-yLljIJsr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KXAIn0r9t6BTIymViaonAGYOZ2szf56Y/view?usp=sharing
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¡FELIZ PASCUA MILITAR! REVISTA FUNDACIÓN 
DEL TERRORISMO.Si quieres saber mas sobre ella, pulsa sobre la imagen y entérate de su 

historia.

INICIATIVA DEL EJÉRCITO DE TIERRA
CAMPAÑA DE APADRINAMIENTO DE PINGÜINOS 2021/2022

Campaña totalmente gratuita

Como cada año, coincidiendo con la fase de despliegue de la Campa-
ña	Antártica,	comenzará	de	nuevo	 la	 tradicional	Campaña	de	Apadri-
namiento de Pingüinos. De esta forma, los 
miembros	 de	 la	 XXXV	 Campaña	 Antártica	
queremos	 transmitir	 nuestro	 compromiso	
con	la	Antártida	y	con	el	medio	ambiente,	así	
como	hacerles	partícipes	de	ello.

Si quieres saber más, pulsa en la imagen.

Adjuntamos la Revista de la Fun-
dación, donde RAGCE y AJPNE 
han estado presentes en muchos 
de los actos que se han llevado a 
cabo de reconocimiento a las Víc-
timas	del	Terrorismo,	así	como	en	
el 40 Aniversario.

La revista se hace eco del premio 
que conjuntamente RAGCE y AJP-
NE otorgó al Presidente de APA-
VT, nuestro compañero Guardia 
Civil,  Miguel Folguera, en reco-
nocimiento por su apoyo, cariño 
y	visibilidad	hacia	el		colectivo	de	
veteranos/as de ambos Cuerpos, 
así como viudedad y orfandad.

Pulsa en la imagen para agrandar-
la. Para ver la revista pulsa aquí 
(sólo accesible para miembros del 
grupo Telegram de RAGCE).

AMPLIANDO INFOR-
MACIÓN SOBRE CO-
VID-19
Hace unos días desde esta Plata-
forma, así como los vía email se 

https://www.defensa.gob.es/portaldecultura/actividades/aniversarios/Conmemoraciones/PacuaMilitar/
https://ejercito.defensa.gob.es/unidades/Antartica/antartica/apadrinamiento/index.html
https://t.me/c/1205356623/3562
https://photos.app.goo.gl/sYFVLhsQ2oS8QipX8
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informó del acuerdo ISFAS con las 
mutualidades.

Recordamos que: En el caso de 
que tengáis que haceros alguna 
prueba de detección de covid, co-
rresponde a Asisa y IMQ-Adeslas 
realizarlas y no tener que com-
prarlas vosotros.

Pulsa en la imagen para ampliarla 
y saber más.

PLATAFORMA SPORTI 
- RESUMEN DE ACTIVI-
DADES NAVIDEÑAS
Plataforma Solidaria SPORTI, inte-
grada por AJPNE, RAGCE, HGCA, 
FWW y AESFAS, el pasado 22 de 
diciembre de 2021 hicieron llegar 
a la Isla de La Palma (Los Llanos 
de Aridane), un contenedor con 
juguetes que se recogieron en 
Burgos donados por Cáritas Cas-
trense, así como la donación de 
Nationale	 Nederlander,	 Zelnova	
Zeltia	y	Grupo	OX	made	 in	Spain.	
Así mismo el 4 de enero llegó a la 
isla de La Palma un nuevo conte-
nedor con juguetes y material de 
primera necesidad, provenientes 
de Almería y 20 palets y 5 tarpack 
que	 nos	 donó	 a	 Sporti	 la	 Asocia-
ción Sonrisas de Zaragoza. 

Hemos aportado nuestro granito 
de arena y hemos hecho posible 
que muchos niños de La Palma ha-
yan tenido sus regalos navideños, 

por ello desde SPORTI estamos agradecidos a todos los que nos han 
hecho llegar donaciones para hacerlo llegar a la Isla de La Palma y ayu-
dar	a	las	personas	damnificadas	con	motivo	de	la	erupción	del	volcán	
“Cumbre Vieja”. Deseamos que pronto puedan recuperar sus vidas y 
volver a la normalidad. En SPORTI “Seguimos Aportando”.

La Plataforma Solidaria SPORTI agradece a Protección Civil de Recas ha-
ber	gestionado	la	recepción	del	material	y	los	contenedores,	así	como	
la colaboración de diferentes agrupaciones de Protección Civil y en es-
pecial a la de Los Llanos de Aridane que se ha encargado del reparto de 
todo lo donado a la isla de La Palma.

Pulsa	en	la	imagen	para	ver	el	álbum	fotográfico.

REVISTA DE INVIERNO - AESFAS

REVISTA AVT

Pulsa	en	el	logotipo	de	AESFAS	para	poder	verla.

REVISTA	AVT	que	nos	hacen	llegar	para	compartir.

Se hacen eco de la entrega de premio AJPNE y RAGCE a nuestro compa-
ñero Guardia Civil Miguel Folguera.

Pulsa en la siguiente página la imagen de entrega de premios entre RA-
GCE y AJPNE para verla en grande o aquí si quieres descargarte la re-
vista.

https://photos.app.goo.gl/DtE4UPN98svJg2887
https://photos.app.goo.gl/LuZfzUpfvhSU36iKA
https://drive.google.com/file/d/1Kbxbmuf6LUWOBCYc6mOMmOaETnEh1jIV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RSNIpZXuM17ri5T-oZtrzevemTjGiqYO/view?usp=sharing
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COMUNICADO IMPORTANTE ISFAS

ACTUALIZACIÓN DE 
LAS PENSIONES

EXPOSICIÓN EN VALEN-
CIA

LABORA -  COMUNIDAD 
VALENCIANA

COMUNICADO ISFAS SEGOVIA

Pulsa en la imagen para saber más.

Con fecha 26 de enero de 2022, el ISFAS ha vuelto a lanzar un nuevo 
comunicado ampliando este. Para verlo pulsa aquí abajo.

ISFAS

Pulsa en la imagen para saber 
más.

Pulsa en la imagen para saber 
más.

De interés para socios en Valencia 
e interesados a nivel nacional.

Pulsa	en	la	imagen	para	ir	al	sitio.

https://photos.app.goo.gl/GFY5yf8TEgfSAnvFA
https://www.defensa.gob.es/isfas/noticias/listado/info_concierto.html
https://www.defensa.gob.es/isfas/noticias/listado/info_concierto_II.html
https://drive.google.com/file/d/1hJIYSmhJmzIxdWSqt6MFofQ5WlOeFdRU/view?usp=sharing
https://www.clasespasivas.net/real-decreto-65-2022-actualizacion-de-las-pensiones-del-sistema-de-la-seguridad-social-de-las-pensiones-de-clases-pasivas-y-de-otras-prestaciones-sociales-publicas-para-el-ejercicio-2022/
https://photos.app.goo.gl/JjDVx865HLNe4Jrp8
https://valenciaplaza.com/labora-lanza-newsletter-informacion-actualidad-empleo-ayudas-formacion
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POR TALENTO
Por ser de interés para todos nuestros socios y seguidores de la zona de Alicante que les interesen y /o  ne-
cesiten trabajar.

Pulsa en la imagen para saber más.

https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/Agente-vendedor-a/71e527c7-62d2-6a30-e053-2d048d0aff3b
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PAGO DE NÓMINA DE PENSIONISTAS DE CLASES PASIVAS DICIEMBRE DE 
2021

OFERTA DE TRABAJO EN INMOBILIARIA ENCUENTRO

Según nos informa la Subdirección general de Clases Pasivas:

• La	nómina	de	Clases	Pasivas	del	mes	de	diciembre	y	extraordinaria	se	abonará	a	partir	del	próximo	
día 20 de diciembre.

• Para efectuar cualquier consulta está a su disposición el teléfono de información 900503055 y el Bu-
zón de Consultas que aparece en el apartado «Servicios» de este Portal.

• La	oficina	de	atención	al	público	de	Clases	Pasivas,	situada	en	Avenida	General	Perón,	38,	de	Madrid,	
se encuentra abierta en horario de 9 a 15 horas. Se atenderá exclusivamente con cita previa, la cual se puede 
solicitar accediendo al apartado “Servicios”

En Inmobiliarias Encuentro estamos ampliando nuestro equipo de comerciales. Tenemos una red de doce 
oficinas	en	Madrid	y	una	nueva	apertura	en	Sevilla,	estamos	en	pleno	proceso	de	crecimiento.

Buscamos	personas	dinámicas	con	grandes	capacidades	comunicativas	para	entrar	a	formar	parte	de	nues-
tro	equipo	comercial	como	asesor/a	inmobiliario	en	la	Oficina	Encuentro	Guindalera.

Somos una inmobiliaria en plena expansión, con ganas de seguir creciendo. Entre nuestros valores más im-
portantes	se	encuentra	el	de	crear	un	buen	ambiente	de	trabajo,	basado	en	el	compañerismo,	la	empatía	y	
la buena comunicación.

Si	eres	extrovertido	y	quieres	formar	parte	de	nuestra	pequeña	familia,	pero	cada	vez	más	grande,	no	du-
des en inscribirte.

Funciones:
- Prospección de zona y captación de inmuebles para venta y alquiler.
-	Seguimiento	continuo	de	clientes.
- Valoración y negociación.
- Organización y visitas en la zona asignada.
-	Soporte	a	los	propietarios	y	compradores	antes	de	finalizar	la	operación.

Horario
L-V: 10:00-14:00 /17:00-20:30  S: alternos 10:00-14:00
Salario :Salario: 1.200€ - 6.000€ Bruto/mes   
enviar curriculum a : coordinadoraguindalera@iencuentro.es    REF:ufgc
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DONACIONES DE CAMARALIA TELÉFONO CRUZ ROJA 
ESPAÑOLA

MERCADILLO SOLIDARIO

Desde el Área Social de RAGCE y a través de nuestro vocal de Protocolo, 
José Luis,  junto a IPAAndalucía y con el Presidente de IPA DE ANDALU-
CIA y la presidenta de Sevilla y Tesorera en la Jefatura de Policía Local de 
Sevilla, han estado colaborando como voluntarios para recoger todas 
las donaciones de Camaralia 

Se ha conseguiendo superar la cifra de 1.000Kg

Muchas	gracias	a	 todos	 los	que	habéis	colaborado	con	esta	 iniciativa	
#camaraliasolidaria

La	Plataforma	SPORTI	continúa	ayudando	a	quiénes	lo	necesitan.		RAG-
CE aporta junto a nuestros compañeros de AJPNE, HGCA, FWW y AES-
FAS.

Pulsa	en	la	imagen	para	ver	más	fotografías.

Organizado por la Asociación Damas Virgen del Pilar.

Pulsa en la imagen para agrandar el cartel.

Desde el ÁREA SOCIAL les infor-
mamos que Cruz Roja Española 
dispone de un departamento Psi-
cológico al que se pueden realizar 
llamadas telefónicas totalmente 
gratuitas, donde será atención por 
profesionales quienes le escucha-
ran, atenderán y solventaran sus 
dudas e inquietudes..

Si necesitas ayuda no dudes en 
ponerte en contacto con ellos..

Su profesionalidad y su cariño te 
aportarán la tranquilidad y el so-
siego que buscas..

CONCIERTO ENTRE IS-
GAS Y LAS COMPAÑÍAS 
ASEGURADORAS
Noticia	 esperada.	 Este	 concier-
to es para los años 2022, 2023 y 
2024.

Puedes descargarlo bien pulsando 
sobre el icono o bien visitando la 
página del Ministerio de Defensa 
haciendo click aquí.

Continúa	en	la	siguiente	página.

https://photos.app.goo.gl/ZebyLPN5nnMiz7G88
https://photos.app.goo.gl/13PkmFeZFEKtyqfD7
https://www.defensa.gob.es/isfas/noticias/listado/conv22-24.html
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RESIDENCIAS, TURNOS 
Y PRECIOS PARA RESI-
DENCIA JORGE JUAN 
DE ALICANTE Y GUTIÉ-
RREZ MELLADO DE BE-
NIDORM.
Puedes descargarlos pulsando en 
la residencia que más te interese.

Precios residencias ISFAS 2021.

Turno residencia G. Mellado

Turno residencia Jorge Juan

CAMBIO DE MODELO ASISTENCIAL - ISFAS

HIJO DE COMPAÑERO GC DEL GREIM DE JACA.

ESTAMOS EN ENERO.  En este mes es cuando podemos hacer el cambio 
de modalidad asistencial médica.

Os adjuntamos la documentación que se requiere (sólo accesible para 
miembros del grupo RAGCE en Telegram). 

Pulsa en la imagen para dirigirte.

La importancia de hacerse donante de médula.

La esperanza de la familia de Marco, un niño de 3 años que sufre una 
leucemia	linfoblástica	aguda	tipo	b,	es	conseguir	un	trasplante	de	mé-
dula, que es la única donación que se puede hacer en vida y en la que 
las células se regeneran al 100%.

Pulsa	en	el	logotipo	de	Radio	Huesca	para	saber	más.

AYUDAS A VÍCTIMAS DEL TERRORISMO - NOTI-
CIA COMUNIDAD DE MADRID.
Puedes ver toda la información en la web de la Comunidad de Madrid. 
Pulsa sobre su bandera y accederás.

https://drive.google.com/file/d/19-OjV7OzQ0BzewusGlu5UxjrN8x6f2t2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1n86nTn3ZBuhwyOouHUTt4Y5FaYlsQhKA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wbHrTdmFQ8oLcvPmhsjrKv50zeGL5e6O/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ivJxKS-Ne3PSPkoKNn47IEy3I_MGUPyQ/view?usp=sharing
https://t.me/c/1205356623/3548
https://www.radiohuesca.com/sociedad/marco-un-nino-de-jaca-necesita-un-trasplante-de-medula-05012022-162974.html
https://www.comunidad.madrid/servicios/justicia/ayudas-victimas-terrorismo
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CAMPAÑA DONACIÓN MÉDULA.

MEJORAS PARA LOS TRÁMITES EN EL ISFAS.

DÍA MUNCIAL DE LA 
LUCHA CON LA DEPRE-
SIÓN

Creemos conciencia y ayudemos al hijo de nuestro compañero. Regala 
vida dona médula.

Se busca donantes, con sólo un pinchazo, se pueden salvar vidas y tú 
puedes ser donante, pincha en la imagen.

Puedes saber más sobre el hijo de nuestro compañero aquí.

Podréis	observar	que	al	final	del	texto	pone:	Para	compañeros	en	Acti-
vo	y	Reserva	podrán	acceder	con	su	T.I.P	(porque	tiene	chip)	a	través	de	
ordenadores	oficiales.	Este	justo	es	uno	de	los	puntos	que	se	comentó	
al	solicitar	la	TRGC	que	se	nos	ha	concedido	y	continuaremos	trabajan-
do en ello hasta que lo consigamos.

Os pasamos las mejoras en cuanto a los trámites:

Los trámites que se pueden realizar en la sede electrónica del ISFAS, sin 
tener que acudir presencialmente a nuestras Delegaciones. Las mejo-
ras en la sede Electrónica se están implementando 
de manera gradual.
Actualmente	se	encuentran	operativos	los	siguientes	trámites:
•							*Los	que	NO	requieren	de	Certificado	Digital*	(Solicitud	de	Talo-
narios 
de	Recetas,	Solicitud	de	Certificado	Provisional	Sustitutorio,	
Solicitud de Tarjeta Sanitaria Europea y Turno Extraordinario en Ocio 
y Vacaciones).

*Los	que	SI	requieren	de	Certificado	Digital*
•							Solicitud	de	Prestaciones	Oculares	(excepto	cirugía	refractiva).
•       Solicitud de Cambio Ordinario de Modalidad Asistencial (sólo 
enero).
•       Solicitud de Temporada Alta en Ocio y Vacaciones.
•       Solicitud de Prestaciones Dentarias.
•       Solicitud de Reintegro de Gastos de Farmacia.
•							Solicitud	de	Ayuda	para	Pacientes	Diabéticos.
•							Solicitud	de	Alta	de	Beneficiario	-	Cónyuge.
•							Solicitud	de	Alta	de	Beneficiario	-	Conviviente.

•		 	 	 	 	 	Solicitud	de	Alta	de	Benefi-
ciario - Hijo Menor de Edad o In-
capacitado.
•							Solicitud	de	Alta	de	Beneficia-
rio - Hijo Mayor de Edad
•			 	 	 	 	Solicitud	de	Alta	de	Benefi-
ciario - Otros Descendientes Me-
nores de Edad
•							Solicitud	de	Alta	de	beneficia-
rio - Otros Descendientes Mayores 
de Edad
•							Solicitud	de	pensión	de	retiro	
AMBE
•							Solicitud	de	pensión	de	retiro	
AMBA

EL PERSONAL DEL CUERPO EN AC-
TIVO O RESERVA CON DESTINO 
PUEDE 
REALIZARLO *CON SU T.I.P PROFE-
SIONAL, DESDE UN ORDENADOR 
OFICIAL*.

El 13 de enero se celebra #Día-
MundialDeLaLuchaContraLaDe-
presión, un trastorno emocional 
que afecta a más de 300 millones 
de personas en el mundo, siendo 
considerada como la primera cau-
sa mundial de discapacidad.

Entre los principales rasgos ca-
racterísticos	 de	 la	 depresión	 se	
destacan tristeza permanente, 
pérdida de interés o placer en las 
actividades	 de	 la	 vida	 cotidiana	
(anhedonia), aislamiento, trastor-
nos	del	 sueño	y	del	apetito,	 falta	
de concentración y sensación de 
cansancio.

https://www.fcarreras.org/es/donamedula
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VIAJERO, AYUDA PARA LA HOSPEDERÍA DEL MONASTERIO DE SAN PELAYO 
(OVIEDO)

ALICANTE - CARRERA SOLIDARIA CONTRA EL CÁNCER

ACTO SOLIDARIO CON LA PALMA EN VALDEMANCO

Nos llega un mensaje de auxilio para las monjas de esta hospedería ya que necesitan huéspedes para sub-
sistir.	Las	instalaciones	y	el	trato	es	maravilloso.	Decir	que	dan	llave	y	hay	libertad	de	horario.	Por	si	haceis	
un	viajecito.	Nos	dicen	que	es	baratito	y	limpísimo.	Demostremos	nuestro	espíritu	aventurero	y	sobre	todo	
benemérito.

Pulsa en la imagen para ver su web.

EQUIPO SPORTI OS ANIMA A PARTICIPAR en ALICANTE.

Carrera solidaria contra el cáncer, Ruta 091.

Inscripciones en la pág web www.mrpolicia.com 

ASOCIACIÓN	DE	JUBILADOS	POLICÍA	NACIONAL	DE	ESPAÑA		www.ajpne.es 
RAGCE	Retirados	Asociados	de	la	Guardia	Civil	de	España	
www.ragce.org 
Hermandad De Guardias Civiles Auxiliares De España

Para saber más, mira el vídeo pulsando en la imagen.

Pulsa en la imagen para saber más. Si quieres ver la ruta pulsa en la imagen del mapa.

https://sanpelayomonasterio.org/
http://www.mrpolicia.com
http://www.ajpne.es 
http://www.ragce.org 
https://www.youtube.com/watch?v=QQz2jxH9zhQ
https://photos.app.goo.gl/WEioTPJLvj2yLYZW8
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CONCIERTO SOLIDARIO DE ALEJANDRA RODRÍ-
GUEZ

SOBRE AYUDA CON HI-
JOS A CARGO

Os recordamos que solo quedan 10 días para el concierto de Alejandra 
Rodríguez en el Teatro Moderno de Chiclana y que todo lo recaudado 
será	para	los/as	más	vulnerables	de	nuestro	colectivo.

Aún quedan entradas ¡NO TE QUEDES SIN LA TUYA! y disfruta de una 
tarde inolvidable.

Podéis solicitar las mismas al Delegado de AJPNE Domingo Gomez Ma-
rin.

Pulsa en la imagen para verl el cartel completo.

Os pasamos información de inte-
rés ayudas con hijos a cargo año 
2022. Información que nos tras-
lada Asesoría Sanchis, con quié-
nes tenemos ventajas en algunas 
cuestiones	 para	 nuestros	 socios,	
como la Declaración de la Renta.

Pulsa en la imagen para ampliarla 
y saber más.

EL MUNDO TE NECESI-
TA
Desde el ÁREA SOCIAL les infor-
mamos de esta publicación de la 
Fundación Once.. <<El mundo te 
necesita >>.. Formación y empleo 
para las personas con discapaci-
dad.. Anímate.. El mundo te sigue 
necesitando.

Pulsa	en	la	imagen	para	ir	al	sitio.

https://drive.google.com/file/d/1u6FOSGgBpXbMCBpeg4wJdlm1q8TLM7HB/view?usp=sharing
https://photos.app.goo.gl/PEbaoodKEPzFFxNv6
https://photos.app.goo.gl/xAghdU3jTBB2V7Br5
https://www.portalento.es/
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SPORTI ENTREGA 300 KGS DE ALIMENTOS PARA LA PALMA.
Hoy RAGCE a través la Plataforma SPORTI de la que forma parte junto a AJPNE, FWW, HGCA, AESFAS y POLI-
TEIA, han entregado 300 kgs de alimentos para La Palma. No podemos olvidar que todavía no ha terminado 
la situación que sufren muchas de las familias de la isla, incluidos algunos de nuestros compañeros a los que 
estamos ayudando.

Protección Civil de Los Llanos de Ariadne han estado presentes en el acto que ha tenido lugar en el Ayunta-
miento	de	Valdemanco	junto	a	algunas	autoridades	de	la	Comunidad	de	Madrid	y	Asociaciones	representati-
vas y colaboradores como ARES; VETERANOS DE INFANTERIA DE MARINA; PARACAIDISTAS DE CAM; FEDME; 
FENTES; AETESYS y diversas Agrupaciones de Protección Civil.
Seguimos SUMANDO y aportando a quiénes nos necesitan 

Hoy en Valdemanco en representación de RAGCE hemos acudido la Delegación de Ávila, Barcelona y Tarra-
gona, Secretaria y Presidencia.
Han sido unas jornadas entrañabels donde el hermanamiento y el compañerismo son la clave de la buena 
sintonia entre todos. 

Deseamos	que	nuestros	socios	se	vayan	animando	a	participar	de	las	diferentes	actividades	que	se	vayan	
desarrollando,	pues	este	es	un	proyecto	de	TODOS,	sin	distinción.	

Pulsa	en	la	imagen	para	ver	más	fotografías.

ÁREA SOCIAL RAGCE
Área Social de #RAGCE trabajando desde 2018, ayu-
dando	a	quienes	lo	necesitan,	colectivo	vulnerable	de	
los	retirados	de	la	Guardia	Civil,	viudos	y	Huérfanos.

Escríbenos a:

socialragce@gmail.com
ragcesocial@gmail.com
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ENTREGA DE PAÑALES Y COMIDA A CARITAS Y SERVICIOS SOCIALES - RAG-
CE Y VARIAS HERMANDADES

SOBRE EL CERTIFICADO COVID - PÁGINA DEL MINISTERIO

Hoy RAGCE en conjunto con las Hermandades del pueblo de Bormujos (Hermandad del Rocío, Hermandad 
del	Rosario,Hermandad	del	Santísimo	y	Hermandad	de	las	Nieves)	han	hecho	entrega	de	Pañales	y	comida,	
a Caritas y Servicios Sociales en el Salón de Plenos, con presencia del Alcalde, Francisco Miguel Molina,la De-
legada	de	Bienestar	Social,	Mayores	e	Infancia	Leonor	Benítez	Mata,la	Delegada	de	Participación	Ciudadana	
Marga Beltran Exposito y el Subinspector Jefe de la Policía Local Diego Gaviño.

Continuamos	aportando.	Pulsa	en	la	imagen	para	ver	más	fotografías.

Enviamos	el	enlace	de	la	página	del	Ministerio	donde	podréis	acceder	al	certificado	o	justificante	de	vacu-
nación.     https://sede.mscbs.gob.es/       Independientemente de la Comunidad autonómica donde se haya 
aplicado	el	protocolo	de	vacunación	y	el	refuerzo	pertinente,	se	podrá	acceder	a	la	base	de	datos	general	
para que así os pueda ser proporcionado. Ante cualquier duda o ayuda necesaria al respecto, como siempre, 
desde RAGCE quedamos a vuestra disposición.

Puedes acceder a la web pulsando sobre la imagen.

https://photos.app.goo.gl/bsqZSDGXXbeE16hG6
https://sede.mscbs.gob.es/
https://sede.mscbs.gob.es/
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ENGAÑO HISTÓRICO “EL CABALLO DE TROYA” DE LA POLICÍA NACIONAL 
CONTRA LA GUARDIA CIVIL - ANTONIO MANCERA.
La	Guardia	Civil	es	más	antigua	que	la	Policía	Nacional.		Está	es	LA	VERDADERA	HISTORIA.		Magnífico	artícu-
lo	histórico	y	verídico.	Podéis	visitar	el	blog	del	compañero	Antonio	Mancera	dónde	lo	tiene	colgado.

Homero	al	explicar	cómo	los	griegos	construyeron	un	caballo	gigante	de	madera	para	derrotar	por	fin	a	
los troyanos registró uno de los grandes engaños de la historia. Es el engaño uno de esos conceptos que 
siempre	está	ligado	a	la	historia	de	la	humanidad,	de	forma	que	cada	cierto	tiempo	surgen	personajes	y	
tramposos...

Uno de esos engaños, surgió en el año 1999 cuando la Policía Nacional pasó de tener 91 años a tener 175, 
así de golpe, sin despeinarse y sin que el entonces ministro de Interior, Jaime Mayor Oreja, dijese esta boca 
es mía. De esta forma la Policía Nacional creaba su propio caballo de Troya contra la Guardia Civil, convir-
tiéndose	en	un	“engañador	histórico”	más,	como	los	griegos	con	los	troyanos,	como	esa	multitud	de	gente	
que	optan	por	crear	su	propio	caballo	de	Troya	para	conseguir	sus	objetivos.

Sigue leyéndolo en su blog pulsando sobre la imagen.
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COMPLEMENTO MATERNIDAD CLASES PASIVAS

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON RAGCE

Como sabéis, RAGCE desde que se inició la posibilidad de solicitud,  trabaja con nuestros socios en este tema 
y	 lo	hace	de	manera	GRATUITA	en	cuanto	a	 la	vía	contencioso	administrativa,	abonando	únicamente	100	
euros de Procurador que serán devueltos una vez sea favorable la resolución judicial.

Por ello, es importante que os pongáis en contacto con nuestro compañero Fernando, que es quién lleva la 
Vocalia Jurídica en RAGCE.
Su email es: juridico@ragce.org 

Pulsa	en	la	imagen	para	saber	de	la	noticia.

Desde el nacimiento de RAGCE en mayo de 2018 hemos tenido clara la necesidad de dotar a nues-
tro	 colectivo	 de	 un	 área	 jurídica	 con	 el	 que	 atender	 las	 vicisitudes	 administrativas	 y	 contencioso	 ad-
ministrativas	 frente	 a	 una	 administración	 en	 ocasiones	 tan	 poco	 comprensiva	 con	 nuestros	 derechos. 

Teniendo	en	 conciencia	 la	 cantidad	de	 vicisitudes	que	nos	 atañen	en	 común	 y	 la	 especial	 vulnerabilidad	
económica de nuestros socios, además de las vicisitudes personales que podamos atender a cada socio de 
RAGCE, vamos lanzando campañas de asistencia a las que pueda sumarse cualquier socio a coste “CERO” 
en	 concepto	 de	 honorarios	 de	 abogados	 que	 puedan	 llevar	 con	 las	 máximas	 garantías	 a	 buen	 puerto. 

A	modo	de	ejemplo	la	iniciativa	de	abono	de	las	vacaciones	no	disfrutadas	por	incapacidad	temporal	previa	
al	pase	a	retiro,	con	un	100%	de	éxito	en	favor	de	nuestros	asociados	y	desde	luego	que	sin	coste	alguno	en	
concepto de asistencia letrada para los mismos.

Puedes leer el siguiente comunicado del área jurídica pulsando sobre la imagen.

https://www.elmundo.es/espana/2021/12/12/61b4da9ffdddff6d998b45b3.html
https://drive.google.com/file/d/1R6Dgh8xmDpR7bIYfKDc3boBNYwV15FAq/view?usp=sharing
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NUEVO IMPULSO DEL ÁREA JURÍDICA
Comienzan a llegar resoluciones  favorables. La espera merece la pena y la profesionalidad, trabajo y buen 
hacer de nuestra ÁREA jurídica da buenos resultados. 

Seguimos trabajando. Gracias por vuestro apoyo. Si quieres ver la resolución, pulsa en la imagen (sólo acce-
sible para socios de RAGCE a través de su canal Telegram).

https://t.me/c/1205356623/3791
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FALLECE SALVADOR MORENO IZQUIERDO

13 DE ENERO: ASESINADOS TRES AGENTES DE LA 
GUARDIA CIVIL Y UNO DE LA POLICÍA NACIONAL

14 DE ENERO: ASESINA-
DO UN GUARDIA CIVIL, 
UN POLICÍA NACIONAL 
Y UN MIEMBRO DE ETA

TRISTE NOTICIA PARA 
LA FAMILIA DE LA 
GUARDIA CIVIL - D. 
ANTONIO MANCERA 
LÓPEZ

Lamentamos	tener	que	dar	esta	triste	noticia.

Fallece	el	Guardia	Civil	Retirado	Salvador	Moreno	Izquierdo,	al	que	RAG-
CE	facilitó	una	cama	articulada	para	mejorar	su	calidad	de	vida

Pulsa	en	en	la	fotografía	para	saber	más.

Francisco Gómez Gómez-Jiménez, Miguel García Poyo y Francisco Mota 
Calvo

Eran las tres de la madrugada del sábado 13 de enero de 1979, cuando 
el etarra José María Zaldúa Corta accionó un artefacto explosivo a dis-
tancia, conectado a unas pilas y a 150 metros de cable.

Sigue	leyendo	el	artículo	pulsando	sobre	la	imagen.

Francisco Moya Jiménez (Guardia 
Civil), José Luis Oliva Hernández 
(miembro de ETA) y José Anseán 
Castro (Policía Nacional) fueron 
asesinado un 14 de enero

El 14 de enero de 1980, sobre 
las tres de la tarde, el guardia ci-
vil Francisco Moya Jiménez, era 
tiroteado	 en	 Elorrio	 (Vizcaya),	 a	
menos de 500 metros de la casa 
cuartel.

Los terroristas se bajaron de un 
vehículo que habían robado pre-
viamente y a cara descubierta ma-
taron	a	tiros	a	Francisco,	el	cual	re-
cibió 14 impactos de bala, lo que 
le produjo la muerte en el acto.

Sigue	leyendo	la	noticia	pulsando	
en la imagen.

Hoy 30 de enero de 2022 hemos 
amanecido	 con	 la	 triste	 noticia	
del fallecimiento de D. ANTONIO 
MANCERA LÓPEZ, presidente de  
“Círculo Ahumada” a los 89 años 

https://www.benemeritaaldia.org/index.php/asociaciones-no-profesionales/60534-fallece-el-guardia-civil-retirado-salvador-moreno-izquierdo,-al-que-ragce-facilit%C3%B3-una-cama-articulada%20para-mejorar-su-calidad-de-vida.html
https://www.h50.es/14-de-enero-asesinado-un-guardia-civil-un-policia-nacional-y-un-supuesto_miembro-de-eta/
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de edad.

Un	hombre	lleno	de	energía,	siempre	planificando	e	ideando	proyectos.	Un	hombre	que	amaba	al	Beneméri-
to	Cuerpo	de	la	Guardia	Civil,	con	fidelidad,	compromiso	y	tesón	hacia	la	defensa	de	la	labor	que	desempeña	
cada día nuestra Guardia Civil. 

RAGCE	encontró	en	Círculo	Ahumada	el	apoyo	y	el	cariño	hacia	el	colectivo	que	representamos,	siempre	
pendiente	de	los	Retirados,	Viudas	y	Huérfanos	del	Cuerpo.

Cada	año	en	la	Gala	de	Premios	Círculo	Ahumada	y	nombramiento	de	Socios	Honoríficos,	trabajaba	dando	vi-
sibilidad a todos los profesionales que destacaban en su labor como Guardias Civiles y cada año elaboraba un 
plan de reconocimiento siendo pionero, como el 30 Aniversario de la Incorporación de la Mujer en la Guardia 
Civil, destacando a las pioneras y donde Lucía, nuestra presidenta fue premiada como pionera al haber sido 
“corneta” de la 97 Promoción.

Al	año	siguiente	la	Gala	estuvo	dedicada	a	los	Retirados	de	la	Guardia	Civil	y	nuevamente	distinguió	a	Reti-
rados/as del Cuerpo que destacaban por su labor, siendo reconocidas por RAGCE nuestra presidenta y dos 
Delegadas (Asturias y Viudedad).

En noviembre de 2021 D. Antonio Mancera tuvo a bien junto al resto de la Junta de Círculo Ahumada, conce-
der	el	galardón	más	importante	a	Lucía,	nombrándola	“Socia	Honorífica”	de	Círculo.

“Antonio, allá donde vaya siempre mostraré mi más profundo agradecimiento hacia tu labor y la maravillosa 
persona que siempre has sido. Donde estés brillarás y haremos que te sientas orgulloso de todos nosotros”

La gran familia de RAGCE siente profundamente esta perdida, trasladando a su esposa, hijos y familiares 
nuestro más profundo pesar.

D. Antonio Mancera López,  siempre a sus órdenes.  Gracias por habernos querido tanto.

Nuestro	reconocimiento,	cariño	y	ramo	de	flores	de	despedida	a	un	hombre	integro,	entusiasta,	con	valores	
y que adoraba a la Guardia Civil, en nombre de AJPNE, Mujer y Guardia Civil, Teniente Coronel Silvia Gil, RA-
GCE.

Gracias por unirnos, por visibilizar y por todo tu cariño. En su propio blog le han hecho una dedicataria. Pulsa 
aquí.

Puedes	pulsar	en	la	imagen	para	ver	varias	fotografías	con	RAGCE.

https://www.elblogdeantoniomancera.es/index.php/1071-fallece-antonio-mancera-lopez,-presidente-de-circulo-ahumada.html
https://photos.app.goo.gl/uqUZ9ViWY5jd43Zv6



