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ACTIVIDADES
FERIA SENIOR EN LA CASA DE CAMPO DE MADRID
Hoy viernes 1 de octubre, RAGCE , AJPNE y AESFAS abren la Feria Senior
en la Casa de Campo en Madrid. Trabajando por nuestros veteranos/as
y los más mayores, dándoles visibilidad y acercándolos a una vida más
saludable.
En las imágenes, Lucía, presidenta de RAGCE y Santiago nuestro  Delegado en Madrid, Laura presidenta de AJPNE, José Antonio Representante de AESFAS.
RAGCE MADRID - JORNADA
DEPORTE MILITAR INCLUSIVO
Antonio Calomarde, Director del Balneario La Concepción de Villatoya y
Nuestro Delegado de RAGCE en
Antonio Mancera, Presidente de Círculo Ahumada.
Madrid, el Guardia Civil R. Santiago, acudió representando a RAGCE
Pulsa en la imagen para ver el resto de fotografías.
el pasado 29 de septiembre en la
JORNADA DEPORTE MILITAR INCLUSIVO.
Tres días después volvió a coincidir
con la soldado Dña. Isabel Fernández, campeona de España, de Europa y del Mundo de Parakárate,
pues visitó la Feria #DiverOSenior
que ha tenido lugar del 1 al 3 de
octubre en el Recinto Ferial de la
Casa de Campo y donde RAGCE,
AJPNE y AESFAS han tenido un
STAND, gracias a Dña. Ana MarRADIO LIBERTAD FM
garito, presidenta de 60 y mucho
Hoy hemos sido invitados para hablar de muchas cosas en Radio Liber- más.
tad FM.
Pulsa en la imagen para ver el resEs una hora lo que dura el programa y es una hora en la que Lucía y to de fotografías.
Laura hablan de algunos proyectos de ambas Asociaciones, así como
de nuestros colectivos,  de los compañeros/as que trabajan en las Delegaciones. Y... también exponen algunos de los problemas que tenemos
y por los que luchamos, como el Copago Farmacéutico.
Pulsa en la imagen para ver el resto de fotografías. Para escuchar la entrevista pulsa el icono del altavoz.
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ACTIVIDADES
RAGCE Y LA CELEBRACIÓN DE
LA PATRONA DE LA GUARDIA
CIVIL EN CÓRDOBA
RAGCE Retirados Asociados de la
Guardia Civil de España un año
más asiste a la celebración de
nuestra Patrona la Virgen del Pilar,
a través de nuestros Delegados de
Andalucía, en la preciosa ciudad
de Córdoba.
Gracias a nuestra Directora General de la Guardia Civil Dña. Maria
Gámez y a la oficina de Protocolo
por contar desde el inicio con RAGCE y dar visibilidad a nuestro colectivo, así como el cariño y apoyo
de todos nuestros compañeros/as.
Seguiremos trabajando para que
sea extensivo en todas las Comandancias. No dejaremos de persistir
en lograr nuestro objetivo y que
nuestro proyecto se lleve a cabo.
Puedes ver las fotografías pulsando en la imagen.

tación con Cáritas Castrense de RAGCE SEVILLA - HERMANDAD
Málaga, con el Sr. Coronel D. Enri- DEL ROSARIO DE BORMUJOS
que Gasset Lazaro y su equipo.
Desde RAGCE en unión de nuestro
Delegado José Luís, agradecemos
Recibiendo una magnifica acep- enormemente la invitación a la
tación y compromiso con todo lo Función Principal de la Hermanque este en su mano por el apoyo dad del Rosario de Bormujos.
de ambas asociaciones.
En la misma nuestro Delegado,
fue obsequiado por la Hermana
Mayor Doña Antonia, con un cuadro de la Virgen del Rosario, por el
gran trabajo realizado durante la
pandemia y durante los actos celebrados en la imposición del Fajín
y los cultos de la Hermandad.

FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD - PROGRAMA DE RADIO

A dicho acto asistieron Sr. Alcalde
de Ayuntamiento de Bormujos D.
Francisco Molina, el Subinspector
Jefe de la PolicíaLocal de Bormujos D. Diego Gaviño, el Concejal de
Festejos D. Jesús Macarro, la Presidenta del Partido Popular de Bormujos Doña Lola Romero y toda la
Junta de la Hermandad.

Pulsa en la imagen para ver más
El jueves día 7 de octubre, tuvo fotografías del evento.
lugar una entrevista en la cadena
Selec Radio a nuestra presidenta,
Lucía Llano como a la presidenta
de AJPNE Laura Giménez.
La puedes escuchar pulsando en
la imagen.

REUNIÓN CON CÁRITAS CASTRENSE - RAGCE MÁLAGA
Nuestro Delegado en Málaga ha
mantenido una reunion y presen4
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ACTIVIDADES
ENTREVISTA A LUCÍA. EL DÍA DESPUÉS DE LA PATRONA: TRISTEZA
Y DECEPCIÓN.

de nuestro día, uno de los que
siempre llevamos en el corazón.
Por todos vosotros compañeros
y compañeras continuaremos luchando por lo que es de justicia.
Pulsa sobre la imagen para acceder a un álbum fotográfico.

Entrevistamos un día después de nuestra patrona a Lucía Llano, Presidenta de RAGCE, la asociación de retirados de la Guardia Civil, que en
apenas tres años de existencia y a pesar de la situación sanitaria, ya están logrando resultados positivos para los retirados de la Guardia Civil,
ya están recuperando la DIGNIDAD DEL GUARDIA CIVIL RETIRADO, es
cierto que no en todos sitios, pero poco a poco se va haciendo camino y
otra cosa no, pero determinación, energia, paciencia es lo que le sobra
a Lucía.
P: ¡Buenos días! Lucía, quiero felicitarte a ti y a todo el equipo de RAGCE
por la labor tan extraordinaria que estáis llevando a cabo y los logros
que estáis consiguiendo.
ASAMBLEA NACIONAL RAGCE
R: ¡Muchas gracias! Es verdad que RAGCE en tres años está cumpliendo con el proyecto que tenemos marcado y aunque queda mucho por
avanzar, estamos viendo como se van cumpliendo puntos, como la concesión por parte de la Directora General de la Guardia Civil Dña. María
Gámez, de la TRGC (Tarjeta del Retirado de la Guardia Civil), propuesta
impulsada por RAGCE y concedida el pasado mes de marzo de 2021. Por
ello estamos muy agradecidos a todo el equipo de la Dirección General
que lo ha llevado a cabo, por supuesto empezando por nuestra Directora General.
Sigue leyendo la entrevista pulsanso sobre el logo de Benemérita al día.

El pasado viernes día 15 tuvo lugar
la II Asamblea Nacional de RAGCE.
Todos los puntos que se trataron
fueron recibidos positivamente y
con el entusiasmo que corresponde a la continuación de nuestra
lucha por la dignidad de nuestro
colectivo.
En cuanto el Acta esté redactada,
se enviará a todos por email y se
subirá a esta plataforma.
Muchas gracias a los socios que
han acudido hasta Sevilla y han
hecho el esfuerzo.

CELEBRACIÓN DE NUESTRA PATRONA DE LA GUARDIA CIVIL “LA
VIRGEN DEL PILAR”.
Dado que en algunas Comandancias si contaron con la representación
de RAGCE, compartimos con todos vosotros algunas de las fotografías
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ACTIVIDADES RAGCE Y AJPNE
El pasado viernes 15 de octubre y
con motivo del I Encuentro Nacional de RAGCE y AJPNE en Sevilla,
fuimos recibidos por el Grupo Parlamentario VOX en el Parlamento
de Andalucía, por su representante D. Benito Morillo Alejo. Igualmente también nos recibieron en
el Ayuntamiento de Sevilla, los representantes de VOX, Dña. Cristina Peláez y D. Gonzalo García.
Al igual que hacemos con todos
los Grupos Parlamentarios que
nos reciben, les expusimos nuestro proyecto y todo lo conseguido
hasta ahora.

la Delegación que dirige nuestra
compañera Ana Poves, ayer día 19
de octubre acudieron a reuniones
que ya se encontraban agendadas.
Pudieron intercambiar opiniones,
así como informar de los Proyectos que llevan a cabo tanto nuestra Asociación RAGCE como AJPNE, a quiénes representamos en
aquellas provincias que no tienen
Delegación e igualmente hacen
ellos hacia nosotros. Trabajar
en equipo es la mayor de las satisfacciones y donde realmente
SUMANDO COMPAÑERISMO podemos continuar avanzando en
nuestro Proyecto.

Ha sido muy amable hacia nuestros colectivo y vamos a colaborar
en iniciativas solidarias para nuestra Plataforma SPORTI, formada
por RAGCE, AJPNE, FWW, HGCA y
AESFAS.
Seguimos Aportando, continuamos siendo útiles.
Puedes ver las fotografías pulsando sobre la imagen.

Nos reunimos con el Subdelegado
Evidentemente les comentamos del Gobierno en Burgos, el Sr. D.
el largo camino que nos queda y Pedro de La Fuente.
la gran necesidad que tenemos
de que los políticos adquieran el Posteriormente nos reuniones
compromiso de ayudar a nuestro con el Presidente de FAE (Confecolectivo y darnos las mejoras ne- deración de Asociaciones Emprecesarias para que nuestra calidad sariales de Burgos).
de vida mejore.
Por la tarde nos reunimos con el
Pulsa en la imagen para ver el res- Vicealcade de Burgos, D. Vicente
Marañón.
to de las fotografías.
De estas reuniones, dimos a conocer ambas Asociaciones y la labor
que venimos desarrollando durante estos 3 últimos años.
Nuestras Áreas Sociales; Jurídicas,
así como las reivindicaciones en
las que trabajamos.
“Siempre Guardia Civil”
“Siempre Policía Nacional”
RAGCE BURGOS
Aprovechando las visitas a las Delegaciones de nuestra presidenta
Lucía y teniendo en cuenta que
el próximo día 22 RAGCE desfilará
en el Día del Veterano de las FAS y
GC en la ciudad de Burgos, desde

RAGCE BURGOS Y EL PARTIDO
POPULAR
Continuamos con la ronda de entrevistas para dar a conocer nuestros objetivos, nuestra lucha. Nos
reunimos con el Partido Popular
de Burgos, con las Concejalas Dña.
Carolina Álvarez y Dña. Andrea Ballesteros.

Continuamos las visitas en la Dele- Escucharon atentamente las 13
gación de Burgos.
propuestas y les adelantamos algunas de las nuevas propuestas
Empezamos la mañana reunién- que se van a presentar en breve.
donos con D. Félix Sancho, Presi- Continuamos trabajando por
dente del Equipo de Baloncesto nuestro colectivo.
Hereda San Pablo de la ciudad de
Burgos.
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El día 21, con nuestra Delegación
en Burgos, las presidentas de AJPNE y RAGCE nos reunimos en la
Comandancia de Burgos con el
Comandante 2° Jefe D. José Ángel
Taranillss y compañeros Guardias
Civiles de la Oficina de Acción Social y Protocolo.

Aprovechando las circunstancia y acompañado de Ramon Gomez Director de la Fundación y Manuel Rubiño Guardia Civil retirado colaborador,
visitaron las instalaciones y le informaron de como funciona dicho economato.
Pulsa sobre la imagen para acceder al álbum fotográfico.

Les hemos hablado de nuestro
trabajo, de nuestros proyectos
y han tenido una escucha activa,  
mostrando mucha predisposición
hacia la colaboración con el fin de
ayudar a nuestro colectivo.
Además nos han hablado de sus
funciones y de la preocupación
hacia la calidad de vida de nuestro colectivo, compañeros/as, viudedad y orfandad, al que prestan ENTREVISTA TELEVISIÓN CANAL 54 BURGOS A RAGCE Y AJPNE.
todo el apoyo y ayuda posible.
¿Cuál es el lugar de los retirados de Policia Nacional y Guardia Civil.
Nos ha encantado intercambiar
Lucía Llano García presidenta de RAGCE y Laura Gimh presidenta de
pareceres y desde la Delegación
AJPNE te lo explican en Canal 54 Burgos.
de RAGCE en Burgos, estamos a
disposición de la Comandancia y
Pulsa sobre la imagen para ir a la entrevista.
en especial con la Oficina de Acción Social.

RAGCE MÁLAGA
Nuestro Delegado de RAGCE en
Málaga acudió a la FundacionCorinto - Economato Social donde
realizan la labor asistencial con el
único fin de ayudar a las familias
en la compra de productos básicos
mientras atraviesan una situación
de dificultad, para realizar la compra solidaria para nuestro compañero retirado y la viuda de un
compañero.

RAGCE MÁLAGA - REUNIÓN CON EL JEFE DE LA COMANDANCIA
Reunión de nuestro Delegado en Málaga con el Sr. Coronel D. Rafael
Vidal y la Junta de la Real Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil de Málaga.
Agradecemos el magnífico trato que hemos recibido y la disposición de
su sede para cualquier labor que RAGCE tenga hacia nuestro colectivo.
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RAGCE CÁDIZ: REUNIÓN CON ALCALDE DE ALGECIRAS
El día 11 de noviembre, nuestro Delegado de RAGCE en Cádiz, Juan Carlos, se ha reunido con el Alcalde de Algeciras y Senador por Cádiz, Excmo. Sr. D. Ignacio Landaluce Calleja, reunión distendida, mostrándose
muy interesado en las actividades y proyectos de la Asociación, manifestando su deseo de impulsar en Madrid la iniciativa de eliminacion  
del copago y el IRPF.

RAGCE SEGOVIA: REUNIÓN
CON EL TENIENTE CORONEL
El 11 de noviembre, nuestro Delegado de RAGCE en Segovia, GC
R. Santiago, se ha reunido con el
Teniente Coronel D. José Luís Ramírez Gómez, Primer Jefe de la
Comandancia de Segovia, dando
a conocer nuestro proyecto, así
como los puntos solicitados a la
Dirección General de la Guardia
Civil y a los Ministerios.
Para nuestro colectivo es sumamente importante dar a conocer
nuestro PROYECTO a todas las autoridades civiles y militares con el
fin de dar la visibilidad que merecemos y conozcan de nuestras necesidades.
No se trata de DECIR: Somos una
Asociación de Retirados de la
Guardia Civil, sino de HACER, de
SOLICITAR EL CAMBIO, de pedir
RESPETO, CARIÑO y EMPATÍA.
No se trata de DECIR... se trata de
TRABAJAR, de ESFORZARSE, de
DEDICAR TIEMPO, de FOMENTAR
EL COMPAÑERISMO, de ser VALIENTES.
Se trata de AVANZAR y eso se consigue con la CONSTANCIA de todo
un equipo que da lo mejor que tienen.
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RAGCE MADRID-SEGOVIA
La mañana de hoy, 12 de noviembre ha supuesto una serie de presentaciones y entrevistas por parte del Delegado de RAGCE para
Madrid y Segovia, en el marco del
Parque de Automovilismo de la
Guardia Civil en Madrid.

el inicio de los protocolos necesarios por parte de la Institución y la
intervención de la Asociación, en todos aquellos casos de compañeros
veteranos y viudas cuyas circunstancias especiales lo requieran.
GALA PSDI (ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE INSTRUCTORES DE
DEFENSA PERSONAL POLICIAL)

El día 13 de noviembre de 2021, RAGCE y AJPNE acudieron invitados
a la Gala de PSDI (Asociación Internacional de Instructores de Defensa Personal Policial), con quiénes mantenemos colaboración a nivel de
En primer lugar, el Delegado ha formación y otras necesidades con el fin de continuar trabajando en los
sido recibido por el Jefe del Ser- proyectos que se están llevando llevando a cabo Sumar Compañerismo
vicio de Material Móvil, Coronel con todas las Asociaciones colaboradoras es de vital importancia para
Fernando Gil Llorente, quien no estar unidos y continuar Sumando Objetivos.
sólo ha mostrado interés por todos aquellos proyectos y labores Agradecemos el cariño recibido, así como el reconocimiento a nuestra
solidarias que la asociación está labor por parte de su Presidente Vicente Riaño y el resto de la Junta Diacometiendo, sino que ha anima- rectiva por su trabajo en la organización del evento. Felicitamos a todos
do a continuar con el desempeño los premiados en esta Gala organizada por PSDI, profesionales entregade los mismos, además, RAGCE ha dos al servicio hacia los demás, generosos y grandes personas.
sido invitado de palabra, a participar en el próximo encuentro de Pudimos estar al lado del Presidente de IPA Madrid, el Comisario de la
veteranos del Parque Móvil. La re- Policía Municipal de Madrid, D. Antonio Gómez Montejano.
cuperación de dicho acto ha sido
impulsada desde la jefatura y se
celebrará, salvo cambios de última
hora y pendiente de confirmación,
el próximo Diciembre.
En ese mismo marco de las dependencias del Parque de Automovilismo, se ha procedido seguidamente, con la presentación del
Delegado a los responsables del
Servicio de Acción Social, El Comandante Parra y la Teniente Ana
Con Serafín Giraldo,  Director de la revista digital H50. Inspector de PoSuárez, con quienes se ha podido
licía Nacional.
compartir impresiones de gran
interés, relativas a las labores de
atención y prestaciones para los
miembros del Cuerpo y en especial, a nuestros veteranos y viudas,
coincidiendo en todo momento y
en ambas partes, con el carácter
estratégico y de suma importancia
que supondría el poder mantener
una comunicación fluida y frecuente entre RAGCE y el Servicio
de Acción Social. En ambos sentidos, esta constante, favorecería
9
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Con la Vicepresidenta 2° de ARES , Paloma Bandrés y el Delegado en
Madrid de ARES Santiago Carrasco y muchos más que puedes ver el
álbum fotográfico pulsando sobre esta última fotografía.

RAGCE SEGOVIA - NUEVA DELEGACIÓN

X EDICIÓN DE PREMIOS QUE OTORGA UNELE
15 noviembre de 2021.
RAGCE, HGCA y en representación también de AJPNE acudimos a la X
Edición de Premios que otorga UNELE (Unión Empresarial de Leganés)
En los premios se destacó la labor de empresarios/as durante los momentos más difíciles de la Pandemia COVID19, siendo otorgados los galardones en las categorías de industria, comercio, hostelería y servicios.
En la labor social los premiados fueron la UME (Unidad Militar de Emergencias), recogiendo el premio el Teniente Coronel al mando del Primer
Batallón de la UME.

La organización Retirados Asociados de la Guardia Civil (RAGCE),
que también agrupa a agentes
veteranos, huérfanos y viudas,
irrumpe en la provincia. En un intento de materializar su compromiso con los socios segovianos y el
conjunto de la población, RAGCE
ha puesto en marcha una delegación segoviana y, a partir de ello,
ha presentado sus objetivos fundacionales a los representantes de
multitud de instituciones provinciales.

Desde RAGCE, HGCA y AJPNE felicitamos a todos los premiados en todas las categorías, donde también se otorgó el premio Ciudad de Lega- Sigue leyendo la noticia pulsanso
nés a la Excma. Dña. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de sobre la imagen.
Madrid.
Pudimos entablar conversación con la Presidenta de la Comunidad de
Madrid, así como algunos de los invitados y el Presidente de UNELE D.
Augusto Fuentes Gazola, a quiénes presentamos nuestros proyectos,
tanto el de las tres asociaciones RAGCE, AJPNE y HGCA, así como el de la
Plataforma SPORTI, integrada por las mencionadas más FWW y AESFAS.
Hay que intentar buscar los apoyos necesarios y dar a conocer nuestra
labor para que tengan en cuenta que somos un colectivo con necesidades y vulnerables.

RAGCE MÁLAGA - MUSEO DE
BELENES

Nuestro Delegado de Málaga ha
asistido a una visita al Museo de
los Belenes en el Municipio de
Mollina, junto a Cáritas Castrense,
AJPNE y la Hermandad de la legión
Hemos logrado ese acercamiento y dar la visibilidad que nuestro colec- y las viudas, retirados y huerfanos.
tivo merece y necesita.
Agradecemos profundamente la
Puedes ver las fotografías pulsando sobre la imagen en la siguiente co- acogida que nos han dado.
lumna.
Mira las fotos en la siguiente página
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Pulsa en la imagen para ver el álbum fotográfico.

RAGCE SEVILLA - ENTREGA GALARDÓN AL JEFE DE LA COMANDANCIA DE SEVILLA

Nuestro Delegado en Sevilla Cándido y Vocal Protocolo José Luís,
hacen entrega del Galardón de
RAGCE al Coronel Jefe de la Comandancia de Sevilla D. Luís Ortega Carmona. La Comandancia de
Sevilla está volcada con RAGCE en
RAGCE MADRID - VISITA AL JEFE DE LA COMANDANCIA DE MADRID
la colaboración mutua hacia nuesHoy 18 de noviembre nuestro Delegado en Madrid ha sido recibido por tro colectivo. Agradecemos el trael Primer Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, Sr. Co- to y la consideración que mantieronel D. David Blanes González, al que se le ha presentado todos los nen siempre hacia nosotros y muy
especialmente hacia nuestros maproyectos y acciones solidarias que RAGCE está acometiendo.
yores.

RAGCE VALENCIA - ENTREGA GALARDÓN EMPRESA TEJIDOS ROYO
En la Delegación de Valencia, Delegado Provincial Joaquín (Ximo), hace
entrega del Galardón de RAGCE en la Empresa Tejidos Royo de la localidad de Picassent, reconocimiento por su ayuda entregando telas para
la confección de mascarillas que RAGCE repartió a las FFCCSE y FAS,
durante la etapa más dura de la Pandemia COVID19.

RAGCE SEVILLA - ENTREGA GALARDÓN AL JEFE DE LA ZONA
DE ANDALUCÍA
Representantes RAGCE en Sevilla.
Aprovechando el desplazamiento
a Sevilla con motivo de nuestro I
Encuentro Nacional entre AJPNE
y RAGCE, componentes de RAGCE hicieron entrega del Galardón
al Excmo. General de Brigada de
la Guardia Civil Jefe de la IV Zona
de Andalucía D. Alfonso Rodríguez
Castillo.
Pudieron hablar del proyecto de
RAGCE, así como de nuevos puntos que se incorporaban al ideario de peticiones. Se agradeció la
predisposición de todo el personal
de la Zona en Sevilla en cuanto a
la atención hacia nuestra labor y la
colaboración mutua.
Continúa leyendo en la siguiente página

11

Año 2021, 30 de noviembre
Nº 18

ACTIVIDADES
En el encuentro pudimos asistir:
- Presidenta RAGCE Lucía
- Vocal Protocolo RAGCE José Luis
- Vocal Comunicación RAGCE José Ángel Luna
- Delegada Burgos RAGCE Ana
- Delegada Asturias RAGCE Susana
- Delegada León RAGCE Ana Rosa

ENTREGA GALARDÓN RAGCE AL GERENTE DE AROMAS DE MEDINA
Entregado el Galardón en Medina Sidonia por el Vocal de Protocolo de RAGCE José Luís.
Puedes ver el resto de fotos pulsando sobre la imagen.
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RAGCE ALGECIRAS - PRESENTACIÓN AL SUBDELEGADO DEL GOBIERNO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

También henos aprovechado a entregar Diploma de agradecimiento
al Subteniente de la oficina de
Hoy, día 19 noviembre reunión 2021, reunión con la ilma. Sra. Subdelegada del Gobierno Junta de Andalucía Dña. Eva Pajares Ruiz para darle a Acción Social D. Urbano M.R que
conocer nuestro trabajo, proyectos  y peticiones, mostrando un gran in- siempre muestra su predispositerés y voluntad de colaboración con la asociación, colectivo por el que ción para ayudar a nuestro colecsiente un  gran afecto, comprometiéndose a darle visibilidad e impulsar tivo.  
las peticiones que tenemos presentadas tanto en el Congreso como en
la Dirección General.
Pulsa sobre la imagen para ver más fotos.

RAGCE BURGOS - ENTREGA
DIPLOMAS
Desde la Delegación de Burgos se
han hecho entrega de Diplomas
de agradecimiento a personas
RAGCE Y AJPNE - ENTREGA GALARDÓN PRIMEROS PREMIOS
que han colaborado activamente
RAGCE y AJPNE hizo entrega del Galardón de nuestros primeros precon RAGCE y que durante los momios del 16 de octubre al Teniente General José Manuel García Varela
mentos más duros de la Pandemia
en ese momento Presidente Nacional de la Real Hermandad de Veteparticiparon donando material.  A
ranos de las FAS y GC en el Desfile del Día del Veterano en Burgos el
todos muchas gracias por vuestra
pasado 22 de octubre.
aportación.

RAGCE ÁVILA - REUNIÓN CON EL TENIENTE CORONEL DE LA COMANDACIA
Hoy nuestro Delegado RAGCE en Ávila ha mantenido reunión con el
Teniente Coronel de la Comandancia D. Gustavo D.M, donde le hemos
dado a conocer nuestro proyecto y que ya conocía, pues sabe de todo
nuestro trabajo. Nos ha vuelto a dar el pésame por el fallecimiento de
nuestra compañera Sonia Jiménez y se lo agradecemos de corazón.

RAGCE GERONA - REUNIÓN
CON EL TTE. CORONEL DE LA
COMANDANCIA
El 22 de noviembre se ha mantenido reunión con el Teniente Coronel de la Comandancia de Gerona. El trato ha sido muy cercano y
amigable. Estupenda predisposición con plan en marcha para los
veteranos del Cuerpo. Está habilitando la antigua peluquería como
Continúa leyendo en la siguiente página
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sala polivalente para todo aquel
retirado que quiera disfrutarla.
Nuestro nuevo Delegado de Girona ha conseguido un ordenador
y un televisor para la sala. Tendrá prensa para aquel que quiera
leerla. A aquellos actos a los que
quieran asistir los Retirados, si tienen algún tipo de impedimento
físico y no pueden acercarse a la
Comandancia se les irá a buscar
con coche oficial para que puedan
asistir. Se ha podido comprobar de
primera mano el cariño que le tienen tanto sus subordinados como
compañeros retirados. Lo primero
que hace cuando llegan Guardias
nuevos a la Comandancia es entre otras cosas, inculcarles el respeto a los compañeros Retirados.
Sin duda un Jefe de Comandancia
entregado y con un gran corazón
Benemérito.

Spain de Cuarte (Huesca), se pudo hacer llegar todo lo donado.
Fuimos recibidos por el Excmo. Sr. Alcalde de Recas (Toledo) D. Eliseo
Ocaña García; D. Pedro Pablo, Coordinador Regional de Emergencias de
la Provincia de Toledo; Jefe de Protección Civil de Recas D. Daniel Ruíz
Gálvez y otras agrupaciones de Protección Civil de la provincia e incluso
de otras venidas de fuera como Segovia, Madrid, etc.
Al acto de entrega de 3 contenedores llenos de un poquito de ilusión
para repartir entre los habitantes de La Palma que lo necesiten al estar
sufriendo la pérdida de sus hogares por el despertar del volcán “Cumbre Vieja”, acudió en representación de Protección Civil de Los Llanos
de Aridane (La Palma), su coordinador D. Domingo Hernández, que nos
emocionó a todos con sus palabras de profundo agradecimiento, en especial a ANAV Protección Civil que había hecho posible que él pudiera
estar allí con todos nosotros.
En Recas nos congregamos por encima de todo personas que voluntariamente y de manera altruista se dedican a ayudar a quiénes nos
necesitan, como particulares que estuvieron en el acto o la Agrupación
Motera “Rebels Hispania” Madrid Alco-Sanse.
En representación de la Plataforma SPORTI acudieron la Presidenta de
RAGCE Lucía Llano, el presidente de HGCA Fernando San Andrés y el
Delegado de AJPNE en Toledo Jesús Moreno.
A todos desde SPORTI gracias por hacer posible que trabajando en equipo, las acciones dejen huella en nuestros corazones.
Puedes ver más fotografías pulsando sobre la imagen.

ACTO PLATAFORMA SPORTI
La Plataforma Solidaria SPORTI integrada por RAGCE, AJPNE, FWW,
HGCA y AESFAS, el pasado sábado
20 de noviembre acudió a la localidad de Recas (Toledo), donde se
formalizó el acto de entrega de juguetes y productos (geles, desinfectantes) para la isla de la Palma.
Por medio de SPORTI y gracias a la
colaboración de Cáritas Castrense de Burgos, Zelnova Zeltia de O
Porriño (Pontevedra) y Grupo OX
14
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PLATAFORMA SPORTI CON LA ISLA DE LA PALMA.
Puedes escuchar todo lo que está haciendo la plataforma SPORTI con respecto a la erupción del volcán de La
Palma pulsando sobre la imagen. Una breve entrevista en el canal autonómico Aragón Radio.

ENTREVISTA A NUESTRA PRESIDENTA LUCIA LLANO EN LA HORA AZUL JUNTO CON LA PRESIDENTA
DE AJPNE LAURA GIMENEZ
Puedes ver la entrevista pulsando en la imagen.

MANIFESTACIÓN DEL 27 DE NOVIEMBRE CONTRA LA LEY DE SEGURIDAD CIUDADANA.
EL día 27 de noviembre hemos continuado apoyando a nuestros compañeros/as en Madrid.  
RAGCE apoyará siempre lo que es justo, desde el respeto a las Instituciones. “La palabra armoniosa es más
sabia que la palabra necia” (Presidenta RAGCE).

ASISTENCIA RAGCE ACTO 40 ANIVERSARIO AVT (ASOCIACIÓN VÍCTIMAS DEL TERRORISMO)
Desde RAGCE agradecemos el cariño y trato hacia nuestro colectivo por parte de la AVT (Asociación Víctimas
del Terrorismo), por la invitación al Congreso con motivo de su 40 Aniversario, que fue presidido por S.M. la
Reina Doña. Sofia, donde se entregaron el X Premio “Verdad, Memoria, Dignidad y Justicia” y las Cruces de
la Dignidad.
La Presidenta de Honor de AVT Doña. Maria Ángeles Pedraza entregó la Cruz de la Dignidad al Coronel de la
Guardia Civil D. Diego Pérez de los Cobos.
S.M la Reina Doña Sofia hizo entrega del X Premio “Verdad, Memoria, Dignidad y Justicia” a los profesionaContinúa leyendo en la siguiente página
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les sanitarios de España por su labor durante la Pandemia COVID19,
recogiendo el galardón la médica María Bringas y la enfermera Carmen
Casal.
La Presidenta de AVT Doña. Maite Araluce, hizo entrega de la Cruz de la
Dignidad entre otros a D.José Franco, Presidente del Consejo Superior
de Deportes; Subdirector de la Razón D. Jesús María Zuloaga.
Fue premiada también con una mención especial y la Cruz de la Dignidad, la Presidenta de la Comunidad de Madrid Doña. Isabel Díaz Ayuso
por “reconocer y homenajear a las víctimas del terrorismo”
La Presidenta de AVT Maite Araluce clausuró el Congreso, recibiendo un
ramo de flores por parte de Ángeles Pedraza y Miguel Folguera. Fue un
acto emotivo que no nos ha dejado indiferentes, dejando la huella de
la toma de conciencia que debemos de tener todos los españoles y no
olvidar la historia más reciente de nuestro país y mucho menos a todas
las  víctimas, muchos de ellos compañeros/as nuestros y sus familias.

legación, así como la importancia
de la visibilidad y el trato directo
a través de vías de comunicación
con los socios provinciales, por lo
que os animamos a que podáis
conocer a vuestros Delegados/as
Provinciales a través de los contactos en la página web en el siguiente enlace:
https://ragce.org /delegaciones-provinciales/
No obstante se os hará llegar documento actualizado. En el enlace
faltaría añadir la última provincia
que es Gerona.

Seguimos avanzando. ContinuaPor parte de la AVT se exigió a los presos de ETA que si de verdad quie- mos trabajando con ilusión y con
ren aliviar el sufrimiento a las víctimas, que colaboren con la justicia.
ganas de que todos participéis de
propuestas que se irán comentanPudimos dar las gracias y saludar a Miguel Folguera y Ángeles Pedraza, do.
sintiendo su calor y cariño junto al resto de compañeros que también
asistieron al Congreso, como AJPNE (Asociación de Jubilados de la Poli- Un abrazo.
cía Nacional) y HGCA (Hermandad de Guardias Civiles Auxiliares).
Presidencia
Pulsa en la imagen para ver el resto de fotografías.

GRUPO DE TRABAJO RAGCE
Ayer como solemos hacer mensualmente por Vía Zoom y diariamente
por Grupos de Trabajo WhatsApp, mantuvimos reunión para tratar los
últimos puntos en los que trabajamos, información ℹ️ tanto a nivel jurídico como social de las últimas normativas y de como se encuentran
algunos de los procedimientos en los que trabajan ambas áreas.
Desde el resto de Delegaciones Provinciales (algunas no pudieron conectarse), se trataron las funciones que se llevan a cabo en cada De16
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EL GENERAL JEFE DE LA IV ZONA DE LA GUARDIA CIVIL DE ANDALUCÍA, ALFONSO RODRÍGUEZ CASTILLO Y EL CORONEL JEFE DE LA
COMANDANCIA DE CÓRDOBA JUAN CARRETERO, INAUGURAN LA
EXPOSICIÓN DE PINTURA “CAMINAR”, OBRA DEL GUARDIA CIVIL
RETIRADO ANTONIO BRIEGA

el trabajo y la colaboración de personas, entidades, hermandades,
asociaciones, organizaciones, colectivos y empresas, que estos dos
últimos años han venido ayudando
y dando visibilidad a las reivinEntre las obras a exponer destacan los óleos “El Hornillo”, “Inicios fundicaciones de estas dos asociaciodacionales” y “Lucia”. La exposines de retirados de la Guardia Civil
ción permanecerá abierta al públiy jubilados de la Policía Nacional.
co desde el 29 de septiembre al 5
de octubre, en horario de 10 a 14
y de 18 a 21, a excepción del domingo día 3 de octubre que será
de 10 a 11 y de 18 a 21 horas. Al
acto además del General Jefe de la
IV Zona, Alfonso Rodríguez Castillo
y del Coronel Juan Carretero Lucena, Jefe de la Comandancia de Córdoba, han asistido, la Teniente de Alcalde Delegada de Servicios Sociales
y mayores Eva Contador y el Coronel Subdelegado de Defensa Iñigo Laquidáin Hergueta.

Pulsa en la imagen para seguir leyendo la noticia.
También h50 se han hecho eco de
este evento.

Sigue leyendo la noticia pulsando sobre el logo de Benemérita al día.

TRESCIENTAS PERSONAS ASISTEN AL EMOTIVO PRIMER ENCUENTRO NACIONAL DE LAS ASOCIACIONES RAGCE Y AJPNE

Unas trescientas personas se dieron cita en la finca “Yerbabuena” situada en la localidad sevillana de Castilblanco de los Arroyos, en el que ha
sido el “I Encuentro Nacional de las asociaciones RAGCE (Retirados Asociados de la Guardia Civil de España) y AJPNE (Asociación de Jubilados
de la Policía Nacional de España)”.
En esta primera edición de ambas asociaciones, se ha querido destacar

También tenéis un vídeo sobre el
evento.
Pulsa en la imagen para verlo.

BURGOS CONMEMORA EL DÍA
DEL VETERANO DE LAS FUERZAS ARMADAS Y LA GUARDIA
CIVIL
La Real Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas y de
la Guardia Civil celebra el próxiContinúa leyendo en la siguiente página
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mo 22 de octubre el XXII Día Nacional del Veterano, que, en esta
ocasión, tendrá lugar en Burgos,
como parte de los actos de la celebración del VIII centenario de la
construcción de la Catedral.

que resta del presente año, estableciéndolo en 965 € mensuales,
sin embargo, el sueldo base del
grupo retributivo más bajo en la
Guardia Civil (grupo C1), está fijado en 788’42€ mensuales, cuantía
que se fija para cada año en los
Esta celebración estaba planifica- presupuestos generales del Estada para el pasado 23 de octubre, do.
pero tuvo que aplazarse debido a
las restricciones por la pandemia Pulsa en la imagen de h50 para sedel coronavirus. El Día Nacional guir leyendo la noticia.
del Veterano se celebra anualmente desde 1999, promovido por la
Real Hermandad de Veteranos de
las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil -a nivel asociación-, hasta
que en 2003 fue institucionalizado
a nivel nacional como el Día del
Veterano de las Fuerzas Armadas RAGCE DESFILA CON SU PROespañolas, gracias a la Directiva PIO BANDERÍN EN BURGOS.
131/2003.
RAGCE continúa haciendo historia.
Puedes seguir leyendo la noticia
pulsando sobre la imagen.
Por primera vez en el Desfile del
Veterano de las FAS y GC, una
Asociación de Guardias Civiles en
situación de Retiro ha desfilado y
no solo ha sido el hecho de desfilar, sino que por primera vez en la
historia lo han hecho con su propio Banderín,   convirtiéndose en
un hito histórico y que sin duda
EL SALARIO BASE DE UN GUAR- forma parte del proyecto de dar
DIA CIVIL ES DE 788’42€ MEN- visibilidad al colectivo que RAGCE
SUALES, MUY INFERIOR A LOS está impulsando con el fin de dig965 € MENSUALES DEL SALARIO nificar a nuestros veteranos/as del
Cuerpo.
MÍNIMO INTERPROFESIONAL
Desde la Asociación APROGC se Pulsa en la imagen para ver todo
preguntan por qué el salario base el albúm fotográfico.
de muchos guardias civiles es inferior al salario mínimo interprofesional (SMI). El reciente Real
Decreto 817/2021, de 28 de septiembre, ha actualizado el salario
mínimo interprofesional para lo

SOBRE TATUAJES EN LA GUARDIA CIVIL
El Ministerio del Interior ha renunciado finalmente a que la nueva
normativa de la Guardia Civil sobre uniformidad prohíba que los
agentes puedan lucir tatuajes en
cabeza, cuello y manos. La decisión se adopta a pesar de contar
el proyecto con el aval del Consejo de Estado, que veía “prudente” dar un año para eliminarlos al
considerar necesario resguardar
el servicio que se presta al ciudadano.
Sigue leyendo la noticia pulsando
sobre la imagen.

LA GUARDIA CIVIL YOHANNA ALONSO, CAMPEONA DEL
MUNDO DE MUAY THAI, RECIBE
EL PREMIO MUJER Y DEPORTE
DE ASTURIAS
En Asturias se ha celebrado este
lunes la anual Gala del Deporte.
En ella, han sido galardonados la
guardia civil y campeona del mundo de muay thai, Yohanna Alonso,
como Premio Mujer y Deporte y el
piloto Fernando Alonso como Mejor Deportista Asturiano.
Yohanna Alonso comenzó a entrenar Muay Thai con 17 años, con 18
Continúa en la siguiente página...
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se alistó en el Ejército de Tierra, realizando la instrucción en San Fernando en el Cimov4. Al volver a León
continuó con sus entrenamientos con su Maestro Lek mientras trabajaba y preparaba su oposición para la
Guardia Civil.
Es bicampeona del mundo AITMA Muay Thai, el arte marcial tailandés por excelencia. Además, Yohanna es
titulada en otras 7 artes marciales y tiene un título en postgrado de psicología especializada en violencia de
género.
Continúa leyendo la noticia pulsando sobre la imagen de Benemérita al día.

A LOS GUARDIAS CIVILES RETIRADOS SE LES NIEGAN SUS DERECHOS
La Asociación Circulo Ahumada, quiere denunciar públicamente la indiferencia, la falta de empatía y en ocasiones el trato vejatorio que viene
observando en los últimos tiempos y en ciertas Unidades y Puestos de
la Guardia Civil hacia los agentes de la Guardia Civil retirados o en reserva.
Desde hace treinta años Circulo Ahumada ha venido defendiendo el
trabajo de la Guardia Civil, pero sobre todo los principios y valores del
Cuerpo, conocidos por toda la sociedad, y que son la verdadera esencia
de la Institución.
Continúa leyendo la noticia pulsando sobre la imagen.

EL SUPREMO ADMITE EL RECURSO PARA EQUIPARAR LOS
SUELDOS DE POLICÍAS Y GUARDIAS CON EL DE LOS AGENTES
AUTONÓMICOS
La Sala Tercera del Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo
que AUGC ha interpuesto contra
la Administración por el incumplimiento de la equiparación salarial
de los miembros de la Policía y de
la Guardia Civil con los agentes de
las policías autonómicas.
Sigue leyendo la noticia pulsando
sobre la imagen de La Razón.
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CAMPAÑA RECOGIDA DE JUGUETES PARA NIÑOS AFECTADOS POR EL VOLCÁN DE LA PALMA.
Pulsa en la imagen para verla en
grande.

esta organización afirma que permitir que se celebren manifestaciones
“espontáneas” sin comunicación previa, atenta contra las libertades
del resto de los ciudadanos y pone en peligro a los policías obligados
a intervenir. “La gestión de la autorización y comunicación de las manifestaciones es una atribución de las delegaciones gubernamentales
en las que como policías no tenemos nada que decir, pero sí advertir
que permitir manifestaciones “espontáneas” no comunicadas impedirá
a los policías desplegar el operativo para proteger a los propios manifestantes. Igualmente, cuando el objetivo de los manifestantes sea un representante político o un evento internacional convocado en nuestras
ciudades. Las nuevas medidas comprometen la seguridad y el prestigio
de todos”, manifiesta.
Continúa leyendo la noticia pulsando sobre la imagen de h50.

POLICÍAS ASEGURAN QUE LA
REFORMA DE LA LEY DE SEGURIDAD CIUDADANA DESTRUIRÁ
EL PRINCIPIO DE AUTORIDAD
La reforma de la Ley de Seguridad
Ciudadana barrerá de un plumazo
lo que quedaba del principio de
autoridad necesario para mantener la paz social y propiciará
una inseguridad jurídica entre los
agentes que menoscabará la efectividad policial.

POLICÍAS Y GUARDIAS CIVILES ESTALLAN CONTRA MARLASKA:
SALDRÁN A LA CALLE CONTRA LA NUEVA LEY DE SEGURIDAD
Policías y guardias civiles acaban de anunciar protestas en la calle contra la nueva Ley de Seguridad Ciudadana de Fernando Grande-Marlaska
que deroga la anterior, conocida como ‘ley mordaza’ por sus detractores. La nueva ley que pretende implantar el ministro del PSOE con sus
socios de Gobierno ha logrado poner de acuerdo a todos los sindicatos
policiales y asociaciones profesionales de la Guardia Civil que pelearán
con todas sus fuerzas para que la nueva ley que anunció el Ministerio del Interior no sea aprobada. Será una manifestación en Madrid el
próximo 27 de noviembre. La AUGC  (Asociación Unificada de la Guardia
Civil) y el SUP (Sindicato Unificado de Policía) han convocado concentraciones en delegaciones y subdelegaciones del Gobierno sin fecha determinada todavía.

Desde el SUP han manifestado su
preocupación por este proyecto
de reforma que plantea la retirada de la prohibición de la grabación de imágenes de los policías
en su trabajo. Una nueva medida
que pone en riesgo a los policías
y sus familias, especialmente en
los territorios de nuestro país que
viven mayor conflictividad y don- Sigue leyendo la noticia pulsando sobre la imagen de Ok Diario.
de los policías son objetivo de los
violentos y quienes les apoyan.
A pesar de que la reforma castigaría la difusión de las imágenes,
una vez difundidas el castigo no es
efectivo, el daño está hecho y es
irreparable.
En lo referente al orden público,
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ENTREVISTA H50 SOBRE LA REFORMA DE LA LEY DE SEGURIDAD CIUDADANA - LAURA GIMÉNEZ HERNÁNDEZ PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN DE JUBILADOS POLICÍA NACIONAL DE ESPAÑA -AJPNE- Y
LUCÍA LLANO GARCÍA PRESIDENTA DE RETIRADOS ASOCIADOS DE GUARDIA CIVIL DE ESPAÑA
Los veteranos/as de la Guardia Civil y la Policía Nacional apoyan las concentraciones del 24 y 27 de noviembre con motivo de la modificación de la Ley de Seguridad Ciudadana.
Para leer la noticia, pulsa en la imagen.

AYUSO DARÁ UN TEST GRATIS PARA CADA MADRILEÑO ANTES DE NAVIDAD
Será un reparto parecido al que se hizo con las mascarillas FPP2. Solo tendrás que presentar tu tarjeta sanitaria en la farmacia y retirar la prueba de antígenos. No obstante para las 600.000 personas sin esta documentación, principalmente mutualistas, podrán conseguir el test presentando el DNI. El reparto comenzará
a partir del 15 de diciembre.
Pulsa sobre el logotipo de COPE para seguir leyendo la noticia.
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PARTICIPACIÓN DE RAGCE
EN FORMACIÓN ONLINE CON
AAPSP
RAGCE participará en la formación
online para la identificación e intervención ante el suicidio policial
organizado por AAPSP (Asociación
Andaluza Prevención del Suicidio
Policial).

Formación

certificación de créditos ECTS, en cuyo caso, habría que pagar una tasa
reducida.
Pulsa en la imagen para acceder a mayor información.

Se realizará el próximo 13 de diciembre en la Aula de Protección
Civil de Bormujos (Sevilla). También habrá aula online.
Pulsa en la imagen para agrandarlo.

FORMACIÓN GRATUÍTA ONLINE
Por el interés que puede suscitar,
adjunto remito Cartel y tríptico
informativo de las Jornadas “Respuesta de los poderes públicos en
la asistencia y protección de las
víctimas”, al objeto que le de difusión a  quien considere, significando que la inscripción es gratuita, y
se puede atender presencialmente o a través de plataforma online, salvo que medie un interés en
22
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Formación
X CONGRESO INTERNACIONAL DE CRIMINOLOGÍA Y CRIMINALÍSTICA VIRTUAL.
En Escuela Internacional de Criminología y Criminalística referente en
materia de Criminología, Criminalística y Ciencias Forenses, con una
alta especialización en el ámbito tecnológico, ya estamos organizando
un nuevo congreso.
Nuestro objetivo es propagar y enseñar el conocimiento que hemos
adquirido con años de práctica; por ello ofrecemos cursos, másteres y
congresos por todo el mundo.
X CONGRESO INTERNACIONAL DE CRIMINOLOGÍA Y CRIMINALÍSTICA
VIRTUAL.
No dejes pasar la ocasión. Con multitud de temas interesantes de la
mano de los mejores expertos del sector de la Criminología y la Criminalística.
Ponte en contacto conmigo y reserva tu plaza, o matricúlate directamente por nuestra web.

- Acceso a la Plataforma virtual del
Congreso para poder acceder a los
vídeos durante 3 meses después
del congreso.
- Diploma de asistencia
Como siempre, tienes dos modalidades de inscripción (precios por
hacer matrícula este mes de noviembre):
***Aviso: no se admite ningún
bono de descuento ya que los precios ya están promocionados.
1. Congreso online + un curso monográfico o exprés de regalo
Precio de esta opción: 49 euros.
Puedes matricularte a través de
este enlace: https://www.eicyc.
es/producto/x-congreso-internacional-de-criminologia-y-criminalistica-monografico-gratis-preinscripcion/

Días :
Viernes 11 de marzo (por la tarde)
Sábado 12 de marzo (todo el día)
Domingo 13 de marzo (todo el día)
La información sobre el horario y ponentes se irá actualizando en nuestra web:

2. Congreso online + uno de los
cursos que te interese de los siguientes:
- https://www.eicyc.es/producto/
master-profesional-en-criminologia/

Para garantizar una alta calidad de la emisión vía Zoom se limita a 300
plazas.

https://www.eicyc.es/portfolio-items/master-profesional-en-grafistica-y-documentoscopia/  (la opción de título propio
nuestro, de EICYC)

La asistencia al congreso incluye:

-

Pulsa en la imagen para acceder.

https://www.eicyc.es/portfo-

- Acceso a las ponencias en riguroso directo.
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lio-items/analista-internacional-en-cibercrimen-y-ciberdelito/

Formación

- https://www.eicyc.es/portfolio-items/master-profesional-en-intervencion-delictiva-y-persecucion-penal/
- https://www.eicyc.es/portfolio-items/curso-de-tecnico-experto-en-intervencion-delictiva-y-penitenciaria/
Precio de esta opción (Congreso + curso): 190 euros (precio durante el mes de noviembre).
Puedes matricularte a través de este enlace: https://www.eicyc.es/producto/x-congreso-internacional-de-criminologia-y-criminalistica-curso-a-concretar-segun-disponibilidad-preinscripcion/
Asegura tu preinscripción a precio reducido
Con cualquier duda, consulta o para matricularte, ponte en contacto conmigo a través de este correo / al
número gratuito 900 804 524 / o llamando y/o por whatsapp al número +34 644 76 55 07.
CURSO DE PSDI SOBRE ENTRADA Y PROGRESIÓN EN INMUEBLES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD
CIUDADANA
Desde RAGCE colaboramos con PSDI y para nuestros socios los cursos tienen un precio especial.
Os presentamos curso de formación para el mes de marzo de 2022.
Pulsa sobre la imagen para ver el cartel.
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NUEVA BALCONERA DE LA VIR- MUSEO DEL GUARDIA CIVIL DE
NAVAS DEL REY
GEN DEL PILAR.
El Museo del Guardia Civil de Navas del Rey se complace en invitarle a visitar la exposición de
vehículos policiales antiguos de
Guardia Civil, Policía de California
ó Los Ángeles, que se reali zará en
colaboración con Roberto Naranjo, el próximo 14 de Noviembre en
la puerta del Museo del Guardia
Civil, en horario de 10:00 a 14:00
Nueva balconera de la Virgen, ta- horas.
maño 70 x 100, a 18€.
Donde podrán fotografiarse junto
Tapicerias Miguel
a los vehículos y a las personas que
Avd. Cesar Augusto 3
traerán uniformes de la época.
50004 Zaragoza
Teléfono: 976439540
Ubicación:
ESTUDIO DE UNIFORMIDAD DE
Paseo del Castillo Enrique IV N°
LA GUARDIA CIVIL 1844-1886
2,4 y 8 de Navas del Rey (Madrid).

ofertas para nuestro colectivo.
Solo tenéis que llamar e identificaros como socios de RAGCE, con
vuestro número de afiliado/a.
Después de analizar tu consumo
energético, queremos informarte
del ahorro en tu factura que tendrías con Imagina Energía:
Energía (€/kWh)
P1: 0.116874
Potencia (€/kW/día)
P1: 0.065072
P2: 0.029874

OFERTA DE LUZ.
Una energía limpia al mejor precio
es posible, por eso ofrecemos:
Tarifa sin subidas en 3 años por
contrato
Sin permanencia
ni penalizaciones. Cambio rápido y
Teléfono de Reservas e informa- sin cortes de luz
Energía 100% de origen solar
ción:
CONÓCENOS, si quieres más infor659634082
mación, no dudes en llamar a 900
202 900
A partir de ahora, podemos analizar tu consumo energético y darte
la oferta que mejor se adapte a ti,
para que puedas ahorrar en tu factura.

Dejamos este libro para los compañeros a quienes les pudiera interesar el tema. La forma de conseguirlo viene en el propio cartel.
Pulsa en la imagen para agrandarlo.

AHORRO EN FACTURA ENERGÉTICA
Desde RAGCE continuamos trabajando en conseguir las mejores
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OFERTA ESPECIAL ALQUILER VEHÍCULOS PARA LA GUARDIA CIVIL.
Pulsa en la imagen para ver la oferta. Acceso mediante el grupo de Telegram RAGCE.

NUEVO CONVENIO PLASTICOSUR/RAGCE
Plasticosur es una empresa dedicada a la venta multisectorial para profesionales autónomos y empresas, con una gran variedad de productos
y secciones desde decoración, camping y jardín a papelería y material
de oficina pasando por productos del hogar, menaje de hostelería o
mascotas, además de una extensa gama de juguetes de todas las marcas del mercado y a precios muy competitivos.

NO TE LO PIERDAS: COMUNIDAD 60 Y MÁS
Es para todo tipo de edades.  Desde RAGCE tenemos acuerdo de
colaboración y son geniales con
nuestro colectivo.
Podéis informaros de actividades
de interés pulsanso sobre la imagen.

TIENEN TIENDA ONLINE.
Precios de mayorista.
• Ofertas exclusivas para sus asociados/as.
• Sorteos exclusivos valorados hasta en 300€.
• Descuento del 5% sobre la primera compra que realicen, en la página
web o en las instalaciones.
• Cada titular asociado/a puede autorizar a dos personas más, para que
puedan entrar libremente, sin necesidad de acompañamiento( tanto
online, como presencial).
Pulsa en la imagen para ver el convenio (accesible sólo por el grupo
Telegram RAGCE).

ACUERDOS CON AESFAS
Os recordamos que RAGCE tiene acuerdo de colaboración con AESFAS y
nos ofrece descuentos y beneficios. Tan sólo tenéis que daros de alta y
seguir los pasos para que el alta sea efectiva.
Compartimos nuevamente enlace de alta donde cuando llegue el momento de seleccionar Asociación a la que perteneces, en el desplegable
tendréis a la vuestra, a RAGCE.
Pulsa en la imagen para obtener más información.

ACUERDOS OPEL - AESFAS
Uno de los compromisos de Opel
es la transparencia, por eso te damos hasta 3.000 € más sobre la
tasación oficial de tu coche actual,
para que lo renueves por un Nuevo Opel. Así de fácil. Para que te
preocupes solo de disfrutar.
.
Aprovecha las ventajas de pertenecer a AESFAS y estrena un Opel
eléctrico, gasolina o diésel con lo
último en tecnología y conectividad. Y si antes de comprar quieres probarlo, entra en www.pruebaopel.com y pide que te lo lleven
a casa**. Porque también valoramos tu comodidad más que nadie.
Pulsa en la imagen de la siguiente
página para ver la oferta.
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EXCURSIÓN ORGANIZADA EN MADRID POR 60YMUCHO+
Excursión para ver bisontes y caballos salvajes - 60ymucho+
¿Sabías que hay bisontes en Segovia?
¡VEN A CONOCERLOS!
CLUB DEL JAMÓN
OFERTA PARA ESTA NAVIDAD 2021
Si estás buscando un jamón o una
paleta para estas fechas tan señaladas, queremos ofrecerte una selección de productos inigualables.

27 de noviembre, a las 08:00 horas, salida desde Madrid.
Si eres un Senior y te gustan las nuevas experiencias, no te pierdas esta
excursión de 1 día en compañía de otros miembros de la Comunidad
60ymucho+. Disfruta de un día diferente.

¡No te la pierdas!
OFERTAS PARA ASOCIADOS DE
AESFAS
Compra tu entrada AQUÍ: https://www.60ymuchomas.com/masquehttps://www.aesfas.org/wp-con- viajes/tour/binsontes-en-castilla/
tent/uploads/2021/11/OFERTA-NAVIDAD-2021.pdf
LISTA DE PRECIOS DE TODOS LOS
PRODUCTOS
https://www.aesfas.org/wp-content/uploads/2021/11/Lista-precios-Aesfas-Navidad-2021.pdf

Qué tiene de especial esta actividad:
Pasa un día en la naturaleza con bisontes.
El bisonte europeo fue abundante en toda Europa prácticamente hasta
la primera guerra mundial, cuando se exterminaron casi todos, desde
entonces y gracias al tesón de unos pocos ha habido un proceso de
recuperación de ejemplares y la finca del Safari alberga una docena de
ejemplares espectaculares.

Más información
https://www.aesfas.org/ventajas-y-descuentos/ofertas-del-club- Detalles del Viaje pulsando en la imagen.
del-jamon-de-conservas-jabugos-l/
Teléfonos fijos: 959128246
959128784
Teléfono móvil: 667496213

/

Pulsa en la imagen para ver bien
el cartel.
Oferta para AESFAS
Navidad 2021
PRECIO
PIEZA

Jamón de Bellota 100% Ibérico (7/7,5Kg) …
Paleta de Bellota 100% ibérica (5/5,5Kg) ….
Jamón “CJ” marca propia (7/7,5Kg) …………..
Paleta “CJ” marca propia (5/5,5Kg) …………..

PRECIO
AESFAS

360€ …. 324€
140€ …. 126€
180€ …. 162€
90€ .…. 81€
PRECIO
CAJA

PRECIO
AESFAS

Caja de 15 Sobres de 100g de Jamón
de Bellota 100% Ibérico ……………………….. 180€ …. 162€
PRECIO
PIEZA

PRECIO
AESFAS

Lomo de Bellota 100% ibérico 500/550g … 22€ …. 19,8€
Morcón Ibérico 750/800g ……………………….… 13€ …. 11,7€
Chorizo de Lomo Bellota 400g ………………..… 7€ …. 6,3€
Salchichón de Bellotaa al Pedro Ximenez …. 7€ .…. 6,3€

Caja de 15 Sobres de 100g de Jamón
“CJ” marca propia ………….…………………….. 110€ ….. 99€
Caja de 15 Sobres de 75g de Paleta
de Bellota 100% Ibérica ………………………..

90€ …… 81€

Oferta especial para la Asociación “AESFAS”

(Gastos de envío gratuitos a partir de 100€ de compra)

Precios Aesfas : incluyen un 10% de descuento especial
La marca “CJ” es una marca propia de Conservas Jabugo, SL. Son jamones y paletas de
cerdos criados en libertad en las Dehesas de nuestra Sierra, curados en secaderos

Tfnos. para pedidos
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OFERTAS ESPECIALES PARA NUESTROS SOCIOS RAGCE
Tenéis Tienda Física en Madrid, pero además Tienda Online. Múltiples
ventajas y precios competitivos. Todo en informática y telefonía.

y por parte de la Hermandad nos
hacen llegar el Libro “La Legión,
100 años, 100 imágenes” con la
dedicatoria por parte de su presidente que dice así:
“Con todo cariño y admiración
para RAGCE, en especial a la sede
en Burgos y a su Delegada Ana Poves”
Gracias a su Presidente Jesús Santos y a todos los Antiguos Caballeros Legionarios por este bonito
regalo que cuidaremos con mucho
mimo.
Pulsa en la imagen para ver más
fotos.

BLACK FRIDAY - AESFAS
Pulsa en la imagen para saber
más.

CONVENIO HERMANDAD DE ANTIGUOS CABALLEROS LEGIONARIOS DE BURGOS Y RAGCE.
Desde la Delegación de Burgos se ha firmado acuerdo de colaboración
con los Antiguos Caballeros Legionarios. Nuestra Delegada Ana y el Presidente de la Hermandad, nuestro compañero D. Jesús Santos Suárez
han intercambiado unos presentes, otorgando desde RAGCE el Diploma de agradecimiento por su apoyo y cariño hacia nuestro colectivo
28
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TERMALISMO IMSERSO
Tenéis derecho a las plazas de IMSERSO aunque no tengáis la edad de 65 años. Las personas con discapacidad también entran.
A través de AESFAS os dan la plaza y os solucionan todo el trámite sin necesidad de esperas y burocracia.
Por convenio daros de alta en AESFAS totalmente gratis, solo por ser de RAGCE.
Para saber más sobre termalismo en AESFAS pulsa sobre su logotipo.

PROMOCIÓN SOCIOS RAGCE - CONTROL DE PESO
- Prueba nuestro programa de control de peso y participa en el Reto de Diciembre y quítate de 2 a 5 kg de
grasa.
- Aprenderad pautas de alimentación saludable para tener tu peso controlado para siempre
Solicita información y recibirás GRATIS 2 regalos
1.- Evaluación nutricional online valorada en 60€
2.- Acceso 1 día a nuestro taller online de Cocina Saludable o al taller de Desayuno saludable
Whasapp- 667923992
marnutricionlopez@gmail.com
Pulsa en la imagen para ver el vídeo.
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SANTOS ÁNGELES CUSTODIOS 2 DE OCTUBRE

SOBRE RESIDENCIAS DE DESCANSO DE LA GUARDIA CIVIL

Hoy FELICITAMOS a nuestros compañeros por su patrón los SANTOS
ÁNGELES CUSTODIOS.
Feliz Día!! al Cuerpo de la Policía
Nacional.

Llevamos 3 años luchando en este
tema y cada vez nos van poniendo
al final de la cola, hasta por detrás
de los Guardias alumnos que no
tienen el empleo consolidado.
Continuamos perdiendo nuestro
lugar como Guardias Civiles.
Pulsa en la imagen para descargarte lo último (acceso al grupo de
Telegram RAGCE).

VIDEOCONFERENCIA DE LA
DIRECTORA GENERAL DE LA
GUARDIA CIVIL, EXCMA DÑA
MARÍA GÁMEZ.
Desde RAGCE ya sabéis que estamos trabajando muchísimo en la
ansiada recuperación de la Figura
del Retirado de la Guardia Civil.
A raíz de la reunión que mantuvimos con la Directora el pasado
año se están produciendo cambios, como la TRGC; Nuevo Código de Conducta; etc. Ella en este
video que hizo en directo el día
12 de octubre muestra el apoyo
hacia los veteranos y veteranas
del Cuerpo y ahora sólo falta que
se tome ejemplo desde todas las
Zonas y Comandancias de España.
Nosotros continuaremos avanzando.

PALABRAS DE AGRADECIMIENTO A LA LABOR DE RAGCE Y
AJPNE.
Por nuestro compañero, amigo,
Guardia Civil y escritor José Alberto Estival.
Gracias por todo tu cariño y por
estar a nuestro lado desde nuestros inicios.
@retiradosguardiacivilragce
@ajpnenacional
Ayuda a buen recaudo cuando accedes a ese retiro y puedes disfrutar del merecido descanso.

“Caminante no hay camino, se
Una protección por unos derechos
hace camino al andar “
o / y interés en manos de es@s
representantes que se cargan de
Pulsa en la imagen para ver el víkilómetros y responsabilidades.
deo.
Objetivos y metas comunes para
que nadie se sienta desprotegido

De interés general

y olvidado, a ese que tantos años
sirvió o por las distintas causas al
retiro pasó.
Una representación al unísono, un
semblante que gracias a esa perseverancia, sonrisa, mirada y carácter, es capaz de remover cielo y
tierra por lo que ell@s consideran
ser medidas equitativas y justas.
Detrás de esa representación se
encuentra todo un ejército plagado de historias, sonrisas, emociones y alguna que otra lágrima por
lo que arrastraron y vivieron a lo
largo de sus vidas.
Una mano compañera y amiga,
esas personas que día a día empatizan con cada situación, nos arropan entre sus brazos y son capaces
de evaporar esas lágrimas para
transformarlas en ese hilo de esperanza y sonrisas.
Esa experiencia propia al observar a esas personas y ver cómo
desprenden confianza y la posibilidad de abrirse nuevas opciones o
puertas.
Es@s ángeles de la guarda donde
por ellos no sea cesar esa lucha en
la constancia, donde jamás bajan
los brazos ni pierden la esperanza,
prohibido rendirse o bajar la mirada.
Convenios, descuentos, atenciones o esa lucha incansable por esos
derechos forjados y bien merecidos, por ese recorrido y servicio a
la patria, no importando la situación o lejano destino. El honor es
su divisa y la mayor recompensa,
la satisfacción del deber cumplido.
Continúa leyendo en la siguiente página
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Queda mucho por hacer, mucho camino por recorrer, muchos obstáculos por sortear y muchos puentes por construir, la constancia y perseverancia es sinónimo de incremento del posible éxito conseguido, de
avanzar hacia la meta marcada y remar tod@s junt@s hasta el sueño
perseguido.
Nadie es más que nadie, pero tampoco menos, sin importar creencias,
posiciones, culturas, razas o religiones.
Igualdad, respeto, educación y principios, por tod@ ell@s, por l@s del
presente, por l@s que ayudaron antaño a allanar el empiece del largo
camino y por l@s del futuro.

De interés general

mismas pruebas con sus exigencias establecidas. La única diferencia es que el carnet de conducir
se renueva cada 10 años para los
menores de 65 años y, a partir de
esa edad, la renovación es cada 5.
El principal problema es que nadie
te avisa que tu permiso de conducir está a punto de caducar, por lo
que será mejor que estés atento
y consultar cuándo te toca si no
quieres exponerte a una multa de
200 euros. La Dirección General
de Tráfico (@DGTes) ha recordado
en su cuenta de Twitter cómo es el
proceso para realizar este trámite.
Sigue leyendo el artículo pulsando
sobre el logo de 65ymas.

CALENDARIO GUARDIA CIVIL 2022
Puedes descargarte aquí (pulsando sobre la imagen) el nuevo calendario oficial de la Guardia Civil 2022. Sólo accesible mediante grupo de
Telegram RAGCE.

REPORTAJE DE LA FUNDICIÓN
SIMBÓLICA DE ARMAS DE ETA
Y GRAPO
Reportaje de la fundición simbólica de armas de ETA y Grapo, realizada en marzo de este año en el
Colegio de Guardias Jóvenes Duque de Ahumada en Valdemoro
(Madrid).
Pulsa en la imagen para ver el vídeo en YouTube.

RENOVACIÓN DEL CARNÉ DE CONDUCIR
Actualmente, la renovación del carnet de conducir en España consiste
en pasar un test psicotécnico y todos los ciudadanos deben realizar las
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PRINCIPALES CAMBIOS DE LA NOTICIA INTERÉS ISFAS COVID GRIPE
LEY DE SEGURIDAD CIUDADAPulsa sobre la imagen para enterarte de la noticia.
NA.
Pulsa en la imagen para verla en
grande.

¿AFECTADO POR EL CÁRTEL DE
COCHES? LA INDEMNIZACIÓN
MEDIA RONDA LOS 2.500 €
El Tribunal Supremo ya ha ratificado 15 de las 21 multas impuestas por la Comisión Nacional de
los Mercados y la Competencia
(CNMC) a fabricantes y 130 concesionarios y en breve confirmará
el resto. Se les acusa de prácticas
restrictivas de la competencia
para controlar el mercado de la
distribución y la posventa en España, concretamente por fijar
descuentos máximos y condiciones comerciales en perjuicio de
los consumidores. Estos acuerdos
conllevaron que los consumidores
adquirieran un vehículo por un importe superior al que podrían haberlo comprado.
Continúa leyendo el artículo pulsando sobre la imagen.

EXPOSICIÓN DE BANDERAS HISTÓRICAS DE ESPAÑA
Pulsa en la imagen para obtener más información.

EXPOSICIÓN
DE BANDERAS
HISTÓRICAS
DE ESPAÑA

CLAUSTRO DEL TORREÓN
DE LOS GUZMANES
Excma. Diputación Provincial de Ávila

Del 17 de noviembre al 12 de diciembre de 2021
De Lunes a Viernes de 12:00 a 14:00 h. y de 17:00 a 19:30 h

ÁVILA

SOBRE EL SÍNDROME DEL DELIRIO AGITADO (SDA)
Pulsa sobre la imagen para descargarte el PDF que creemo es de tu
interés.
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MANIFIESTO PLATAFORMA #ESPAÑAINSEGURA

CONCENCTRACIÓN MOTERA

Puedes ver el manifiesto pulsando sobre la imagen del mismo.

Para quiénes sois aficionados/as.

MANIFIESTO PLATAFORMA “NO A LA ESPAÑA INSEGURA” EN
CONTRA LA REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA DE SEGURIDAD
CIUDADANA.

Pulsa en la imagen para saber más.

(CONCENTRACIONES FRENTE A TODAS LAS DELEGACIONES Y
SUBDELEGACIONES DEL GOBIERNO DE ESPAÑA)
COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS DE LAS FCS, MIEMBROS DE PLATAFORMAS
CIVILES, ESTIMADOS CIUDADANOS Y CIUDADANAS:
ANTE LA IMPOSICIÓN DEL GOBIERNO Y DE SUS SOCIOS, DE UNA LEY DE
SEGURIDAD CIUDADANA, IMPUESTA Y ARBITRARIA, ESTAMOS HOY AQUÍ
CONCENTRADOS, JUNTOS Y CON UNA ÚNICA VOZ, ANTE TODAS LAS
DELEGACIONES Y SUBDELEGACIONES DE ESPAÑA, PARA EXPRESAR CON
COTUNDENCIA, EL HARTAZGO QUE SIENTE LA MAYORÍA DE LOS
CIUDADANOS Y LOS POLICÍAS, DE ESTE PAÍS, QUE APUESTAN POR LA
INTEGRIDAD DE LA SOCIEDAD Y DEL ESTADO DE DERECHO.
LAS AGRESIONES A POLICÍAS SE ESTÁN DISPARANDO Y NUESTRAS
ACTUACIONES, SE ESTÁN VIENDO COMPROMETIDAS POR LA PÉRDIDA
DEL PRINCIPIO DE AUTORIDAD: UN PRINCIPIO FUNDAMENTAL EN LA
PROTECCIÓN DEL ORDEN CONSTITUCIONAL Y DE LA PAZ SOCIAL,
DONDE ESTAS AGRESIONES, SE VERÁN MÁS AGRAVADAS CON LA
APROBACIÓN DE ESTA LEY.
LA REFORMA DE ESTE TEXTO, PACTADO EN LOS DESPACHOS, NO HACE
SINO, AMENAZAR LA VIDA DIARIA DE LOS CIUDADANOS Y DEJAR
DESPROTEGIDOS A LOS POLICÍAS EN SU TRABAJO DIARIO.
ESTA DESPROTECCIÓN AFECTARÁ:
• A LAS IDENTIFICACIONES DE INDOCUMENTADOS QUE NO
PODRÁN DURAR MÁS DE 2 HORAS, COMPROMETIENDO NUESTRA
PROFESIONALIDAD.
• A LA PRESUNCIÓN DE VERACIDAD DE LOS AGENTES, SIENDO
CUESTIONADOS SOLAMENTE POR SER POLICÍAS.
• AL MATERIAL UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA
SEGURIDAD CIUDADANA.
• A LA CELEBRACIÓN DE MANIFESTACIONES ESPONTANEAS O AL
CORTE DE CARRETERAS SIN PREVIO AVISO.
• Y SERVIRÁ PARA REBAJAR LAS INFRACCIONES POR TENENCIA DE
SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES EN LA VÍA PÚBLICA.
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ORDEN EXTRAORDINARIO NÚM 1, DADA EN MADRID EL 1 DE OCTUBRE DE 2021 (BOGC NÚM. 42 DE 5 DE OCTUBRE DE 2021)
Desde RAGCE queremos agradecer a la Excma. Sra Directora de la Guardia Civil Dña. María Gámez Gámez y a todo el equipo de compañeros y
compañeras que trabajan en su equipo, el haber tenido en cuenta en la
redacción de la Orden Extraordinaria referenciada, la mención por primera vez desde hace muchísimos años a la Figura de los Guardias Civiles Retirados/as de la Institución, así como la generosidad de habernos
concedido la TRGC que con tanta ilusión plasmamos en nuestro programa de actuaciones en el que estamos trabajando desde el año 2018.
No obstante, queda un largo recorrido donde continuaremos trabajando y haciendo hincapié en cuestiones que son más acordes al sentimiento de pertenencia al Cuerpo. Próximamente tendrá lugar nuestra
festividad, nuestra Patrona la Virgen del Pilar y a pesar de las restricciones por la Pandemia COVID19, seguiremos siendo testigos de cómo en
muchos acuartelamientos prevalecerá las invitaciones a otras personalidades más sus familiares, dejando nuevamente fuera a nuestros veteranos/as del Cuerpo y en especial a algunas Delegaciones de RAGCE con
representantación provincial.
Es verdad que RAGCE se caracteriza por su buen hacer, su saber estar, su
temple y diálogo, pero hay momentos en los que no podemos razonar
actitudes que no son acordes al sentimiento por el que tanto estamos
trabajando.
Nuestro deseo es que desde la Dirección General de la Guardia Civil se
continúe trabajando como hasta ahora en el reconocimiento hacia sus
veteranos y veteranas, siendo necesario para ello, implementar medidas a nivel nacional con el desarrollo de una O.G del Cuerpo específica.
Continuaremos presentando nuestro proyecto, así como luchando por
lo que consideramos de justicia hacia quienes han servido a su país con
honor, lealtad y sacrificio.

y mantener una conversación muy
amena con su Presidente, Suboficial Mayor de la Guardia Civil D.
Jesús Santos.
Fue un momento entrañable, no
solo visitar la sede, sino toda la
historia que allí continúa guardada
con todo el cariño, respeto y pasión hacia los Caballeros y Damas
de la Legión.
El Banderín más antiguo de las
Hermandades de los Caballeros
Legionarios de España, se erige
en el pequeño y cálido salón de
la Hermandad desde el año 1963
y es todo un honor haber podido
verlo en persona y escucharles hablar de toda esa historia, cuando
el compañerismo, la camaradería
y los valores eran más latentes
que en los últimos tiempos.
Nos contó su Presidente, nuestro
compañero Jesús Santos, que desde la Hermandad trabajan muchísimo en el Área Social, ayudando a
todas aquellas personas que lo necesitan y desde la Delegación de
RAGCE en Burgos, así como desde
la Junta Nacional vamos a colabo-

Adjuntamos la O.G.donde por primera vez y gracias a nuestra labor se
habla de los Retirados y de la TRGC, petición impulsada por RAGCE y
conseguida gracias al compromiso de la Directora General y su Gabinete.
Pulsa en el icono para descargártela (sólo accesible desde el grupo Telegram RAGCE.)
RAGCE BURGOS - ANTIGUOS CABALLEROS LEGIONARIOS DE BURGOS
En Burgos, ayer día 20 de octubre, pudimos entablar relaciones
con la Hermandad de Antiguos
Caballeros Legionarios de Burgos
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rar y formar parte de proyectos donde la solidaridad y el servicio hacia
nuestro colectivo más necesitado quede patente con toda la ayuda que
podamos volcar.
Muchas gracias a la Hermandad y a su presidente.

desarrollada durante la emergencia y que nos fueron impuestas el
pasado domingo 20 de octubre de
2021, ante la Virgen del Rocío en
la localidad de Almonte (Huelva),
por la Jefa de la Policía Local de Almonte Doña Francisca Borrero y el
Jefe de la Policía Local de Salamanca Don José Manuel Fernández.
Pulsa en la imagen para ver el álbum fotográfico.
RAGCE: PIONEROS Y A LA VANGUARDIA
En RAGCE llevamos desde 2018
pidiendo a la DGGC @guardiacivil
nuestros objetivos. Directora General María Gámez los tiene y nos
los va concediendo como la TRGC
impulsada por RAGCE y MÁS peticiones como:
1. Plan Acción social
2. RENFE
3. Residencias Guardia Civil 4. Copago Farmacéutico y así hasta casi
20 PUNTOS.

AGRADECIMIENTOS A LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE LOS JEFES Y
MANDOS DE LAS POLICÍA LOCALES UNIJEPOL

SOMOS los que INICIAMOS la lucha. Quiénes SUMAN genial!!
Quiénes COPIAN, solo hacen que
restar credibilidad y honestidad.
En RAGCE también hablamos claro.

Desde RAGCE y AJPNE agradecemos a la Asociación Nacional de los Jefes y Mandos de las Policía Locales Unijepol, la concesión de la Medalla
de Reconocimiento al Servicio en la Pandemia COVID-19, por la labor
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II ASAMBLEA NACIONAL DE RAGCE 15 DE OCTUBRE DE 2021. ACTA
Puedes ver el acta pulsando sobre la imagen (accesibel solo mediante el
grupo Telegram RAGCE.).

PRESENTACIÓN RAGCE
Resumen de nuestros 20 puntos. Algunos CONCEDIDOS. Otros ganados
por nuestra Área de Servicio Jurídico y otros en los que continuamos
trabajando, como llevamos haciendo desde el año 2018.
Todos los puntos están fundamentados y se entregan desarrollados a
todas las autoridades civiles y militares. Todos los puntos son importantes  para mejorar la calidad de vida de nuestro colectivo, así como
viudedad y orfandad por la vulnerabilidad a la que se enfrentan y todos
los puntos son necesarios para dignificar la figura del Guardia Civil Retirado. Es nuestra presentación, es nuestro trabajo y somos PIONEROS en
cada una de las PETICIONES.
Este también es TU PROYECTO.

APOYO A MANIFESTACIÓN A
TODAS LAS FFCCS
Desde RAGCE apoyamos la labor
que desempeñan desde las FFCCSE, Policías Autonómica y Locales. Trabajar con Seguridad donde
sientan que los Organismos Oficiales les protejan y la ciudadanía
les respete con el orgullo de sentir
que tienen al servicio de la sociedad española a hombres y mujeres
con vocación de servicio, profesionales y honestos.
Pulsa la imagen para verla en grande.

Presidencia.
Pulsa sobre la imagen para verlo (accesible sólo desde el grupo Telegram RAGCE).

RAGCE Y FAE: AGRADECIMIENTOS
Desde RAGCE Retirados Asociados de la Guardia Civil de España agradecemos a FAE (Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos),
a su Presidente D.Miguel Ángel Benavente de Castro y a la empresa
“Morcillas Tere” por la donación que realizaron para nuestro colectivo
el pasado día 22 de octubre en el día del Veterano de las FAS y la GC. Fue
un día muy especial donde pudimos compartir  momentos extraordinarios y sentir el respeto y cariño hacia nuestra Benemérita Institución.
Todos pudieron llevarse ese día una de las mejores reprentaciones de la
ciudad de Burgos, su fantástica Morcilla.
Tienes la foto arriba a la derecha
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PLATAFORMA “NO A LA ESPAÑA INSEGURA”
RAGCE se ha unido a la Plataforma para apoyar a todos los compañeros/as de las FFCCSE, Policías Autonómicos y Municipales que se juegan la vida cada día en las calles.
Por una Ley de Seguridad Ciudadana donde quienes estén protegidos sean los ciudadanos de bien y los profesionales que se dedican a Servir y Proteger a la sociedad española.
Desde RAGCE se pide a todos nuestros socios/as que acudan el próximo miércoles 24 de noviembre a las 12
horas frente a la Delegación de Gobierno de vuestra provincia de residencia.
Desde el respeto a las Instituciones, siempre se puede pedir lo que consideramos que es justo y estando todos unidos es SIEMPRE el camino correcto.
Os esperamos!! por nuestros compañeros y compañeras.
Desde RAGCE apoyamos a las FCS ante el proyecto de cambio en la Ley de Seguridad Ciudadana.
Sin entrar en valoraciones políticas, dado que desde nuestra Asociación siempre buscamos el consenso y el
apoyo de los Grupos Parlamentarios ante todas nuestras Peticiones, consideramos que ante la reforma de
la Ley de Seguridad Ciudadana se
defiende al delincuente y se deja
desprotegidos a los agentes de la
autoridad, nuestros compañeros/
as que se juegan la vida cada día
en las calles.
Si queremos vivir en paz, si queremos continuar siendo uno de los
países más seguros del mundo, si
pretendemos tener los mejores
profesionales, no podemos permitir que se atente contra los derechos de quienes nos protegen y
cuidan.
Pulsa en la imagen de aquí abajo
para ver todas las fotografías del
evento.
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REUNIÓN DE TRABAJO EN EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS “NO A LA
ESPAÑA INSEGURA”

NUEVO CONVENIO DE COLABORACIÓN - ACIME Y RAGCE

El 25 de noviembre acudimos a una Reunión de Trabajo en el Congreso
de los Diputados invitados junto al resto de Asociaciones y Sindicatos de
las FCS, reuniendo aproximadamente a unas 80 organizaciones. Jornadas #NoalaEspañaInsegura

La Asociación española de Militares y Guardias Civiles con Discapacidad y RAGCE vamos a trabajar
en algunos de los puntos por los
que ambas Asociaciones trabajan
y para nosotros el apoyo de ACIME
es fundamental y necesario para
ampliar miras y conseguir objetivos.

Pulsa sobre la imagen para ver más fotos.

Desde el área social de RAGCE
podréis contactar para cualquier
consulta al respecto e iremos informando sobre todos los avances
y vicisitudes que se vayan produciendo.
RECUERDO VÍCTIMAS DEL TERRORISMO. GUARDIA CIVIL
Hoy nuestro recuerdo a nuestros dos compañeros asesinados por la
banda terrorista ETA hace 14 años.
Nuestro cariño a los familiares de los Guardias Civiles Raúl Centeno y
Fernando Trapero. Ángeles verdes en el cielo que cuidan de todos nosotros, con su corazón Benemérito.
El Ayuntamiento de Valdemoro hoy a las 12.30 h ha organizado un acto
homenaje a nuestros dos compañeros, al que ha asistido nuestro compañero Secretario de RAGCE Jesús Díaz, representando también a nuestra compañera y Delegada de RAGCE en León Ana Rosa, prima de Raúl
Centeno.

Conoce ACIME pulsando sobre la
imagen.

APOYO RAGCE A LA POLICÍA
NACIONA ESTEFANÍA.
Desde RAGCE apoyamos a nuestra
compañera Estefania, Policía Nacional que sufrió una terrible agresión en los calabozos del complejo
policial de Zapadores en Valencia.

Siempre estarán en nuestros corazones, siempre estarán en el recuerdo de todos los que pertenecemos al Cuerpo y siempre desde RAGCE Desde RAGCE animamos a que
lucharemos y apoyaremos la dignificación de todas las víctimas de los adquirais la pulsera de apoyo que
atentados terroristas y por ende el cariño y respeto hacia sus familiares. MRPOLICIA Y ABRAZO AZUL han
diseñado y venden para poder recaudar fondos y continuar somePulsa en la imagen para ver más fotos.
tiéndose a los cuidados necesarios
que le produjeron las graves lesiones.
Podéis adquirirlas siguiendo las siguientes instrucciones:
Continúa en la sig. página.
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Al precio de la pulsera habría que añadirle en este caso el del envío, teniendo en cuenta que con correo postal normal, al no ser certificado, no podríamos reclamar en caso de que el sobre con las pulseras se extravíe
o no llegue a su destino (no suele pasar prácticamente nunca).
Si te animas, sólo tienes que seguir 3 sencillos pasos:
1. Decirme la forma de entrega que mejor te parezca.
2. En su caso, dime NOMBRE, APELLIDOS y DIRECCIÓN completa dónde quieres que te la enviemos.
3. Realizar un Bizum con el Coste de la pulsera + Gastos de Envío al número 685199674, poniendo en concepto tu nombre y apellidos y el número de pulseras adquiridas (Por ejemplo: Manuel García Pérez 7). Escribir
por WhatsApp a ese mismo número diciéndole quién eres, el Bizum realizado y la dirección donde quieres
que se manden las pulseras.
El precio de venta acordado con la Asociación Abrazo Azul es de 5 €, cuyo beneficio irá destinado íntegramente para esta causa, por lo que el envío de la pulsera al resto de España tendría un coste mínimo de envío, para
poder mantener la cifra de beneficio acordada. En este caso:
- El envío de hasta tres pulseras por correo postal (no certificado), sería 0,80 €.
También se ha valorado la opción de reunir un grupo de gente que quiera adquirirla, por lo que en este caso
el envío SI sería certificado:
- El envío certificado de 10 pulseras por correo postal sería: 4,70 €.
- El envío certificado de 20 pulseras por correo postal sería: 6 €.
FELICITACIÓN NAVIDEÑA

Desde RAGCE os deseamos a todos una FELIZ NAVIDAD!! y por supuesto una estupenda entrada de año,
deseando que para el 2022 podamos continuar trabajando como hasta ahora y consiguiendo muchas de las
peticiones que mantiene RAGCE en su ideario desde el año 2018.
Que juntos continuemos sumando y avanzando por el camino del compañerismo, fraternidad, respeto, empatía, solidaridad y bondad.
A veces ser feliz parece difícil, pero siempre hay motivos por los que continuar dando pasitos y por los que
sonreír. Intentemos que si tenemos una sola cosa que nos haga daño, a cambio tengamos 5 que nos haga
Continúa en la sig. página.
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felices.
No estáis solos, estáis en RAGCE. FELICES FIESTAS!!!
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PREVENCIÓN DEL SUICICIO EN
LAS FFCCSE
Desde RAGCE trabajamos en todo
lo concerniente al suicidio y lo hacemos colaborando con asociaciones como AAPSP (Asociación
Andaluza Prevención del Suicidio
Policial) y en todos los proyectos
que tengan que ver con poner fin
a esta problemática que hace que
perdamos a compañeros/as cada
año, siendo un número significativo de pérdidas.

tanto se mantenga la brecha de
género de las pensiones de jubilación superior a 5%. Para el año
2021 el complemento asciende a
27 euros mensuales en 14 pagas
(378 euros anuales).
Se abonará a partir de marzo de
2021 a las nuev@a pensionistas,
las personas que vinieran percibiendo la ayuda por maternidad
no tendrán ninguna variación.

Sigue leyendo el artículo pulsando
Desde aquí os pedimos que ante sobre el logo.
cualquier situación dolorosa que
estéis pasando, por favor contactar con nosotros, porque vamos a
buscar soluciones y daros las he- SOBRE BECAS PARA HUÉRFArramientas necesarias para supe- NOS
rar aquello que os pueda pertur- Se adjunta Convocatoria de Becas
de estudios de Educación Superior
bar.
para huérfanos para el curso 2021Aquí no estáis solos. Se trata de 2022.
formar una familia, como se ha
hecho siempre y NUNCA vamos a Pulsa en la imagen para descardejar en el camino a un compañe- garte el BOGC (sólo accesible por
grupo Telegram RAGCE).
ro/a.
Puedes leer un artículo al respecto
pulsando en la imagen.

BECAS ESTUDIOS RAGCE
Desde RAGCE agradecemos a JJFormación, la concesión de una
beca de estudios preparatorios
a la oposición de guardia civil, al
hijo de un socio de RAGCE que por
motivos económicos no pueda
costearse la misma.

PLATAFORMA
SOLIDARIA
SPORTI
RAGCE, AJPNE, FWW, HGCA AESFAS forman parte de la Plataforma
SPORTI y en algunas ocasiones se
realizan campañas puntuales o
ayudamos a otras asociaciones,
organismos y entidades que nos
requieran. Unidos siempre es más
fácil.

En esta ocasión hemos recibido un
aviso de la asociación Guardia Civiles Solidarios de Arévalo, donde
solicitan ropa, enseres y comida
para gestantes o mujeres con hijos
pequeños sin recursos, y por ello
CONVOCATORIA BECA DE ESTU- se ha hecho entrega de juguetes,
DIOS FUNDACIÓN RIQUELME, una cuna, ropa y alimentos que
JUNTA DE PATRONOS PARA EL sabemos llegarán al centro materCURSO 2021/2022.
no infantil Ave María.
El plazo de solicitud se ha ampliaCOMPLEMENTO DE LAS PEN- do hasta el 15 de noviembre.
Siempre donde nos necesitan.
SIONES PARA LA REDUCCIÓN
DE LA BRECHA DE GÉNERO EN Pulsa sobre la imagen para desPuedes ver las fotografías en la siEL RÉGIMEN DE CLASES PASI- cargarlo (sólo acceso al grupo Teguiente página.
VAS
legram RAGCE).
El derecho al reconocimiento del
complemento se mantendrá en
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Pulsa en la fotografía de abajo para ver más.

RAGCE CONSIGUE UNA CAMA
ARTICULADA PARA MEJORAR
LA CALIDAD DE VIDA DE UN
GUARDIA CIVIL RETIRADO DE
ALGECIRAS DADA LA GRAVE SITUACIÓN MÉDICA QUE ATRAVIESA
“Agradezco a RAGCE el gesto que
han tenido con nosotros. No tengo palabras para agradecer” manifiesta el Guardia Civil Retirado Salvador Moreno y su mujer Khadija

Hace unos días, pudimos leer en
el periódico digital “El Faro de
15 noviembre 2021. Ana Rosa (Delegada RAGCE León), José Luís (Dele- Ceuta”, un artículo de Juan Amagado AJPNE León), José Ángel Luna (Vocal Comunicación RAGCE) han do (AEGC), donde se denunciaba
estado aportando su granito de arena, como hemos hecho siempre, de- la lamentable situación en la que
dicando nuestra vida a Proteger y Servir.
se encontraba nuestro compañero
Guardia Civil Retirado, de 82 años,
Desde AJPNE y RAGCE damos las gracias a la Asociaciación Sonrisas Salvador Moreno Izquierdo y de
por dejarnos ser partícipes en la entrega de juguetes en el Hospital Uni- como su esposa Khadija Jaabak ha
versitario de León por parte de los Bomberos Forestales de la Base He- denunciado el trato que se le ha
litransportada de Sahechores de Rueda y en especial al bombero Victor dado a su marido, que necesita de
por su implicación en recaudar fondos para la compra de juguetes para unos cuidados específicos y en la
los pequeños y jóvenes ingresados en el Hospital de León.
que no han tenido en cuenta sus
patologías.
Las asociaciones que formamos parte de Sporti nos sentimos muy orgullosos de poder compartir estos momentos.
Sigue leyendo la noticia pulsando
sobre la imagen de Benemérita al
día.

AGRADECIMIENTOS A LA ASOCIACIÓN SONRISAS

JORNADA SOLIDARIA FML. 12
HORAS PARA RECAUDAR FONDOS VOLCÁN LA PALMA.
Pulsa en la imagen para mayor
información.
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DI NO A LA VIOLENCIA DE GÉNERO.
“Si las mujeres hubiesen podido hablar, hoy los pueblos seríamos más sabios”

LAS PENSIONES SUBIRÁN UN 2,5% EN ENERO DE 2022
La vinculación de las pensiones con el índice de precios de consumo (IPC) aprobada en la primera parte
de la reforma de las pensiones provocará que se incrementen en un 2,5% el 1 de enero de 2022. Tomando
como referencia el dato adelantado del IPC de noviembre, que se ha dado a conocer por parte del Instituto
Nacional de Estadística (INE) este lunes y que lo ha situado en un 5,6%, ya es posible llevar a cabo la media
requerida por la nueva norma para determinar el importe en el que aumentarán las prestaciones el próximo
año, y que resulta del IPC promedio entre diciembre de 2020 y noviembre de 2021.
Sigue leyendo la noticia pulsando sobre el logotipo de El País.
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VUELVE LA ‘PAGUILLA’ PARA JUBILADOS EN 2022: CUÁNDO SE INGRESA Y QUÉ CANTIDAD
Los pensionistas, que podrán contar con un nuevo complemento si cumplen ciertos requisitos, recuperarán
la ‘paguilla’ el próximo 2022. Se trata de una paga extra de la pensión que compensa la pérdida de poder
adquisitivo de 2021 y que se entregará entre los próximos meses de enero y febrero. Esta ‘paguilla’ se calcula
cuando la inflación supera la prevista y se usa de base para revalorizar sus prestaciones.
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha calculado que esta paga compensatoria para los pensionistas costará 1.900 millones de euros, que se abonarán en el mes de enero pero
con efecto presupuestario en 2021. Esta cifra hay que duplicarla, ya que a la parte de compensación por la
desviación presupuestaria (1.900 millones) hay que sumarle la misma cuantía para consolidar la nómina de
las pensiones cara a 2022 (otros 1.900 millones). Por tanto, el monto total para este fin rondará los 3.800
millones de euros. Además, su ministerio ha lanzado un aviso relevante para las familias numerosas y los
empleados del hogar.
Pulsa sobre el logotipo del IDEAL para seguir leyendo la noticia.
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LA HISTORIA DE LA E.T.A. EXPLICADA PARA JÓVENES
Queridos menores de 20 años, a quienes las siglas de E.T.A. no os dicen absolutamente nada; queridos menores de 30, a quienes las siglas de E.T.A. os dicen más bien poco; queridos lectores en general:
E.T.A. –una organización terrorista con 900 cadáveres a sus espaldas, 2600 heridos y 300 asesinatos
sin resolver– dejó de matar hace diez años. Y yo, que soy persona agradecida, me veo en la obligación de
explicar algo. Y lo haré con lenguaje sencillo, dirigido a quienes, por su corta edad, no han conocido los años
de plomo.
Primero: ¿Sabéis qué quería conseguir la ETA? Yo os lo diré: separar de España por las armas al País
Vasco y Navarra, y crear en dicho territorio una República Socialista Marxista-Leninista en la que sólo cupiesen los propietarios de ocho apellidos vascos con Rh negativo. Y casi lo consiguen. Y si se hubiesen salido con
la suya, ahora tendríamos como vecino a un gemelo de Corea. Pero de Corea de la mala: la del Norte.
Segundo: ¿Sabéis quiénes apoyaban, o justificaban, o militaban en
E.T.A? Pues veréis: en primer lugar la Iglesia Católica Vasca, que jugaba entonces a dos barajas: diciendo una cosa en el País Vasco y la contraria en
el resto de España. En segundo lugar, muchos de los políticos vascos que
ahora parecen ángeles: esos que nos hablan del “dolor” que sienten por lo
sucedido mientras aún organizan homenajes a los asesinos excarcelados.
Y en tercer lugar, muchas personas corrientes de la sociedad vasca y navarra: unos, por miedo; otros, por convicción; y todos, convirtiendo aquel
territorio vasco-navarro en un terrorífico manicomio.
Tercero: ¿Sabéis quiénes se beneficiaron de los crímenes de E.T.A?
A ello voy sin perder un sólo instante: en primer lugar la propia E.T.A, que
juntaba dinero a mansalva con los robos, secuestros y extorsiones a empresarios; y en segundo lugar los partidos nacionalistas vascos, que recogían los frutos de las acciones violentas de E.T.A. en forma de réditos
políticos, privilegios territoriales y presupuestos del Estado. Bueno, ellos
no los llamaban “frutos”: los llamaban “nueces”.
Cuarto: ¿Sabéis cuánto duró el terror de la E.T.A? Ahí va el dato: Medio siglo. Cincuenta y tres añitos
de nada: entre 1958 y 2011. Por simple comparación, fíjate en estas cifras: la Guerra de la Independencia
contra los franceses duró 6 años; las tres Guerras Carlistas vascas, 43 años en total; la Guerra Civil Española,
3 años; la Primera Guerra Mundial, 4 años; la Segunda Guerra Mundial, 6 años; la dictadura de Franco, 39
años.
Quinto: ¿Sabéis, queridos jóvenes, las bromitas que gastaba E.T.A. en toda España? Vamos a ello.
Unos meses nos deleitaba E.T.A. con cadáveres esparcidos por las calles: militares o civiles con los sesos fuera
del cráneo, eviscerados, amputados, sanguinolentos. Otras, con niños de 9, 10, 11 o 12 años, hijos de guardias civiles, desfilando en pequeños ataúdes blancos hacia el cementerio. En ocasiones, con gentes anónimas
que compraban en el Hipercor, o que veían una película en un cine, o que se bañaban en la playa, destrozadas
por las bombas. A veces, con personas encerradas dos años seguidos en un zulo de tres metros: enterrados
en vida. En ocasiones, con concejales secuestrados y muertos a sangre fría de un tiro en la nuca. Bueno, ellos
no llamaban a estas cosas “tiros”, ni “bombas”, ni “muertos”, ni “metralletas”. Ellos lo llamaban “lucha”. Y lo
siguen llamando, no nos engañemos.
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Sexto: ¿Sabéis cuántos vascos tuvieron que exiliarse para siempre de su tierra por sentirse amenazados en aquel ambiente irrespirable? Vaya el dato: se estima que 300.000 vascos huyeron. Trescientos mil.
Repito: trescientos mil. Son casi la mitad (en número) de los que murieron en nuestra guerra civil. Gentes que
ya no votan allí. Gentes que ya no pintan nada allí. Gentes que ya no deciden nada allí. Nunca jamás. Ni sus
hijos. Ni sus nietos. Un “retoque” demográfico de muchísima importancia.
Una ingeniería social que es la verdadera victoria de E.T.A.: el “retoque” censal que ha permitido ahora, una década después, que los antiguos asesinos, y los antiguos cómplices de los asesinos, y los antiguos
aplaudidores de los asesinos, y los actuales hijos de los asesinos, y los actuales justificadores de los asesinos,
y los actuales tibios con los asesinos, obtengan en el País Vasco unos magníficos resultados electorales y
sean socios preferentes del Gobierno. Sí, sí. Socios preferentes de Podemos. Y socios preferentes del Partido
Socialista, el más castigado (junto al PP) por las balas de los asesinos. Qué vueltas nos da la vida.

Oiréis estos días –queridos jóvenes– que E.T.A. dejó de matar en 2011 porque comprendió que, para
conseguir sus objetivos, lo mejor era entrar en política y abandonar las armas. No lo creáis. Se fueron porque no les quedó otro remedio. Se fueron por puro cálculo. Se fueron porque les faltaron armas con las que
asesinarnos a todos, y dinero con que comprar dichas armas, y pistoleros que apretasen el gatillo. Se fueron
porque ya no tenían suficientes sanguinarios que armasen las bombas y matasen a los niños de un Cuartel, o
de un Colegio. Se fueron porque las condenas en la cárcel son larguísimas, y dan que pensar un poco. Se fueron derrotados por la Policía y por la Guardia Civil. Se fueron derrotados por una sociedad (la española) que
dijo “¡Basta Ya!” Se fueron, en resumidas cuentas, porque les vencimos. Porque la democracia, el mejor de
los sistemas posibles, les ganó entonces la batalla. Aunque ellos, por desgracia, estén a punto de ganar ahora
la guerra, pues ni siquiera en este décimo aniversario tan señalado ha sido capaz de redactar el Congreso un
comunicado conjunto de condena a E.T.A. La cizaña de Podemos, de Esquerra Republicana y de Bildu lo ha
hecho de nuevo imposible.
Adiós, E.T.A. Adiós. Adiós a ti y a la perra que te parió. Adiós a tu maldad y a tu lenguaje presuntamente progresista salpicado de Rh negativo, y de eufemismo, y de nacionalismo, y de fanatismo, y de racismo,
y de tenebrismo, y de terrorismo, y de fascismo. Adiós al medio-perdón que pides con la boca pequeñita, y
que yo no necesito, y que yo no te otorgo, y que no te otorgaré jamás. Adiós al champán con que brindabas
en la cárcel cuando matabas a alguien. Adiós a las nueces que caían del nogal cuando tú lo agitabas a las
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bravas, esas nueces que otros recogían, esas nueces que se convertían en réditos. Adiós a los entierros de tus
víctimas por la puerta de atrás de las iglesias. Adiós a los curas y obispos que te amparaban bajo las sotanas,
ésos que ahora piden también perdón pero no tienen perdón de Dios. Adiós a las tumbas de los asesinados,
a esos sepulcros que –como vampiros en la noche– profanabais con pintadas insolentes para humillar a los
deudos y matar dos veces a vuestras víctimas. Adiós, canallas. Adiós, malnacidos. Adiós, grandísimos hijos de
puta. Adiós. Adiós.
No regreses por mi casa, E.T.A. de tristes recuerdos. No te quiero ni aunque hables en eusquera, o en
catalán, o en español, o en gallego, o en valenciano, o en latín. Que los muertos, por desgracia, no entienden
nunca de idiomas.
Firmado:
Juan Manuel Jimenez Muñoz.
Aterrorizado durante 50 años.
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INSTRUCCIÓN SOBRE LA COMPENSACIÓN ECONÓMICA POR
VACACIONES DEVENGADAS Y
NO DISFRUTADAS
Se adjunta Instrucción de 6 de
octubre de 2021, por el que se
acuerda el procedimiento para la
compensación económica por las
vacaciones devengadas y no disfrutadas en caso de finalización de
la relación de servicios profesionales por causas ajenas.

coste cero para el socio de RAGCE tanto la vía administrativa como la
contenciosa, el abono de las vacaciones no disfrutadas, reconocimiento
de vinculaciones honoríficas y complementos de maternidad, insistimos gratuitamente a todo asociado que reúna los requisitos establecidos para defender sus derechos con las máximas garantías y el mínimo
coste.
En relación al complemento de maternidad cuyas demandas se han
presentado por los abogados afectos al Servicio Jurídico de RAGCE ante
los correspondientes Tribunales Superiores de Justicia se encuentran
todas paralizadas por las distintas salas hasta el correspondiente pronunciamiento del Tribunal Supremo, a la vista de este iniciaremos las
reclamaciones a todo aquel que se pueda acoger a la nueva doctrina.

Pulsa en la imagen para verla. Sólo
accesible por grupo Telegram RAGCE.

CUESTIONES JURÍDICAS - COMUNICADO DEL ÁREA JURÍDICA DE RAGCE ¡¡¡IMPORTANTE!!!
Desde el Servicio Jurídico de RAGCE se informa:
Por nuestro trabajo y dedicación a
nuestro colectivo, NUNCA vamos a
permitir que en las cuestiones que
atañen a nuestras circunstancias
como Guardias Civiles en situación
de Retiro, incluidas en las mismas
la protección social de nuestro
colectivo, que las cuestiones JURÍDICAS con viabilidad 100% se tengan que abonar a un Despacho de
Abogados. En RAGCE es a coste 0 .
Primera Asociación de Retirados
de la Guardia Civil Nacional, nuestro credo es PROTEGER a los nuestros.

REAL DECRETO 967/2021 DE 8 DE NOVIEMBRE POR EL QUE SE REGULA EL USO GENERAL DEL UNIFORME DE LA GUARDIA CIVIL.
Artículo 8. Personal Retirado.
Todo continúa como hasta ahora.  Podremos vestir nuestro uniforme en
aquellos actos institucionales y sociales solemnes, así como por la adscripción a una Unidad del Cuerpo por Vinculación Honorífica, en aquellos actos que la Unidad organice.
No hay que pedir permiso para llevar el uniforme en los supuestos que
se describen en el artículo referenciado.
Puedes ver el contenido del mismo pulsando sobre la imagen del BOE
(accesible sólo por grupo Telegram RAGCE).

A modo de ejemplos de interés
actualmente se está reclamando a
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DECRETO MEDALLA ARTILLERÍA.
Si alguno de vosotros estuvo en
Artilleria antes de entrar en la
Guardia Civil o hicisteis la mili en
artillería tenéis derecho a realizar
la solicitud. Cualquier duda estamos a vuestra disposición.

TIPO DE JUBILACIÓN O RETIRO - CLASES PASIVAS
La jubilación o retiro forzoso de los funcionarios públicos se declara de
oficio al cumplir 65 años de edad, con las siguientes excepciones:
- Funcionarios de los Cuerpos Docentes Universitarios: a los 70 años,
pudiendo optar por jubilarse a la finalización del curso académico en
que hubieran cumplido dicha edad.

- Magistrados, Jueces, Fiscales y Letrados de la Administración de JustiPulsa en la imagen para saber más cia se jubilan forzosamente a los 70 años.
(accesible sólo por grupo Telegram
- Registradores de la Propiedad ingresados antes de 1-1-2015: a los 70
RAGCE).
años.
Sigue leyendo el artículo pulsando sobre la imagen.
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