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La Virgen del Pilar, Patrona de la Guardia Civil
En los próximos días, si Dios y los virus no lo impiden, volverá a ser 12 de octubre y se
retomará la tradición de celebrar el día de la fiesta nacional de España y el día de la
hispanidad. Cierto es que, a causa de los confinamientos más o menos selectivos,
perimetrales o interesados, que de todo hay en la viña del señor, los actos de celebración
serán más comedidos, íntimos y hasta cierto punto de vista embutidos en un halo de
clandestinidad poco digno de la importancia de la efeméride. De igual manera, es tradición
muy arraigada celebrar la festividad de la Virgen del Pilar, patrona de nuestro benemérito
Cuerpo de la Guardia Civil.
Y a nadie le es extraño que los
cuarteles de la benemérita se
engalanen con las mejores galas y sus
guardias se presten a rendir sincero
homenaje a esa virgen que, silente y
omnipresente, cuida y vigila para que
nada malo ocurra a nuestra patria y a
sus sufridos guardias. Y se la engalana
con un manto ad hoc, tejido para la
ocasión y luciendo el escudo de la
Institución. Manto que se asemeja
mucho a aquel antiguo capote que
tanto frío y tanta lluvia ha quitado a
quienes lo hemos vestido y que
muchos aún guardamos en un cajón.
Manto de protección divina que
sientes presente ante el peligro de las
visicitudes del servicio.
Y allí, hasta en el más humilde y
escondido
de
los
cuarteles
diseminados por la “piel de toro”, el
12 de octubre es un día grande, con
pandemia o sin pandemia, con dinero
y sin dinero.
¿De dónde viene esta tradición?
Cuenta la historia, y la web del instituto armado, que todo hay que decirlo, que allá por el
8 de febrero de 1913, Su Majestad el Rey Don Alfonso XIII firmó la Orden por la que se
proclamó Patrona de la Guardia Civil a la Virgen, en su advocación del Pilar. Se cumplen
en este año 107 años de aquel hecho. La Virgen del Pilar es una advocación mariana de
la Iglesia católica, cuya imagen tiene su principal centro de culto en la Catedral Basílica del
Pilar de Zaragoza (España).
Sin embargo, cuenta una leyenda que allá por septiembre de 1864 fue destinado al Colegio
de la Guardia Civil de Valdemoro su primer capellán castrense, Miguel Moreno Moreno.
Este sacerdote organizó la capilla del centro, donde puso la imagen de la Virgen del Pilar e
introdujo a los jóvenes alumnos en la devoción y amor a la Virgen. Por disposición recogida
en el Boletín Oficial del Cuerpo de 24 de septiembre de 1864, se la nombró patrona de este
colegio. Con el tiempo, los guardias procedentes del Colegio fueron extendiendo la
devoción a todo el país. El 7 de enero de 1913, el director general Ángel Aznar Butigieg
solicitó al rey proclamación de la Virgen del Pilar como patrona de la Guardia Civil. Esto
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fue aprobado por Real Orden del 8 de febrero de 1913. El 6 de octubre de 1994 se concedió
a la Virgen del Pilar la Cruz de Oro de la Orden del Mérito del Cuerpo de la Guardia Civil.
El 12 de octubre de 2012 se creó la Medalla Conmemorativa del Centenario de la
Proclamación de la Virgen del Pilar como patrona de la Guardia Civil, la cual entrega el
Arzobispado Castrense de España.
Y es de justicia añadir que los Guardias civiles se suelen
identificar con la Virgen del Pilar, con independencia de sus
creencias religiosas y/o políticas, que de todo hay entre los
muros de un cuartel, porque la celebración de la Patrona
siempre se ha manifestado como una celebración familiar,
aunque en estos tiempos modernos se pretenda sustituir por
aquello del compañerismo. Y no es menos cierto que para
muchos guardias civiles, entre los que me incluyo, los
compañeros de fatigas y servicios forman un eslabón más en
la cadena que nos une con nuestras familias.
Y no puedo dejar pasar la ocasión de pedir la intercesión de nuestra querida y venerada
patrona para conseguir sacar del ostracismo al que se ve abocado el guardia civil cuando
pasa a la situación de retirado. El olvido se adueña de muchos otrora compañeros, hasta
llegar el momento en que, ingenua y desesperadamente, esperas inútilmente la llegada de la
carta de invitación a la celebración de la Patrona. Decides ir al cuartel a preguntar, o a hacer
cualquier gestión o comanda, y te das cuenta que no eres bien recibido, o escuchas
cuchichear a dos guardias “y éste que vendrá a hacer aquí, no tendrá otra cosa mejor que
hacer,…”, o hasta te dejan en la calle o directamente te dicen “Usted ya no es guardia civil”.
Es por ello, Virgen santa, te pido que intercedas de tu Guardia Civil que te venera,
que ampares a este anciano desvalido, que ciego de fe en tu misericordia,
pensó seguir siendo digno de estar bajo tu manto, y poder vestir un uniforme del
que algunos le despojaron,
sin pararse a pensar que solo el transcurrir tiempo cubrirá de nieve sus sienes
y ellos ocuparán mi lugar en esta plegaria.
Dios te salve, María inmaculada, cúbreme con tu manto en esta fría mañana, en la
puerta del cuartel de Peralada.
Viva la virgen del Pilar,
Viva la Guardia Civil,
Viva España
#SiempreGuardiaCivil
COMUNICADO IMPORTANTE PARA CONOCIMIENTO DE TODOS
NUESTROS SOCIOS.
Ya se advirtió en su momento que se reanudaba la SOLICITUD de la Medalla
Conmemorativa del Centenario de Proclamación de la Virgen del Pilar. El plazo para
presentar la solicitud finaliza el próximo 12 de octubre.
Os enviamos la documentación que explica el proceso de petición, así como el enlace donde
podéis acceder a la instancia y requisitos.
No lo demoreis.
Un abrazo
https://www.arzobispadocastrense.com/index.php/medalla
Instrucciones Medalla Centenario Patrona Guardia Civil
Decreto apertura periodo extraordinario
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Hoy vamos a explicar el funcionamiento de AESFAS
La Dirección de Seguridad y Emergencias de AESFAS recae
en la figura de la Presidenta de RAGCE, Lucía Llano, y es por
ello por lo que aproximadamente 80 Asociaciones se han
unido al proyecto de #SumarCompañerismo, donde todos
los que conforman el equipo de trabajo lo hacen altruistamente
y con muchísima ilusión, respetando las particularidades de
cada Asociación, pero al mismo tiempo trabajando en todo
aquello que NOS UNE y que repercute positivamente en todo
un colectivo.
AESFAS es la Asociación de Funcionarios y Amigos Senior,
apolítica, altruista y pertenecer a ella a través de las Asociaciones es totalmente gratuito.
Desde RAGCE se os da de alta automáticamente cuando formalizamos el impreso de
asociado/a RAGCE.
En la web de AESFAS: https://www.aesfas.org podréis acceder a todas las ofertas y también
a través del enlace en la página web de RAGCE: https://ragce.org
La Tarjeta que se emite NO es física, sino virtual y es la que recibís en vuestro email, que
es con la que os identificais para optar a todas las ofertas que se ofrecen.
Además tenéis la App de AESFAS, muy práctica, dado que tenéis la posibilidad de descargar
la Tarjeta de AESFAS en vuestro perfil de la App y acceder a todas las noticias y descuentos.
https://www.aesfas.org/aplicacion-de-aesfas-para-el-movil/
NOTICIAS DE INTERÉS
Para aquellos de vosotros que habéis elegido ADESLAS como compañía aseguradora
sanitaria.
https://www.elconfidencial.com/tecnologia/2020-10-03/adeslas-ransomware-hackersciberataque-datos_2773032/
Revista otoño AESFAS recoge el Premio IMAGEN ESPAÑA de ECOFIN a la
SOLIDARIDAD que ha recibido la Plataforma SPORTI, de la que es Co-Fundadora
RAGCE.

Revista número 24 AESFAS
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Información de Interés
➢ Desde RAGCE estaremos pendientes de la misma. Os iremos informando.
Interior deberá condecorar a los guardias civiles que vivieron atentados
➢ La receta electrónica implementada en toda España.
Ir a la noticia
➢ El “Círculo Ahumada” muestra su apoyo incondicional a su Majestad el Rey Felipe VI
Ir a la noticia
➢ En honor a nuestra patrona: Aplauso en favor de la GC. 12/10/2020, 18:44
➢ Noticia de interés FFCCSE: Pistolas Eléctricas para Guardia Civil y Policía Nacional
FORMACIÓN
La Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) ofrece para el próximo día 8 de octubre la
Webinar Gratuita VII JORNADAS SOBRE TERRORISMO. En el cartel informativo tenéis
toda la información para realizar la inscripción.

Actividades RAGCE
Nuestro agradecimiento a ABRAZO AZUL por donar a AJPNE y RAGCE material escolar
que ya ha sido entregado a los compañeros y compañeras que lo han necesitado.

Asociación inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones, Sección 1ª, Número 616032 – NIF G23793615
www.ragce.org

5

Semana 41 | Número 9

“Siempre Guardia Civil”
La Newsletter de RAGCE

12 Octubre 2020

NOTICIAS MASCARILLAS
Desde MARANÉ que fabrican mascarillas higiénicas reutilizables para FFCCSE, han
introducido la mascarilla con el LOGO de RAGCE. No son fabricadas por nosotros, sino que
esta empresa ha tenido el gesto de fabricarlas, tal y como están haciendo para el resto de
compañeros de la Guardia Civil.
Nuestra fabricación, llevada a cabo por Mar López (esposa de nuestro Delegado RAGCE en
Valencia), fue TOTALMENTE ALTRUISTA y se repartieron más de 2.000 mascarillas de tela
por todo el territorio nacional. Se tuvo que dejar debido a un cansancio extremo por parte de
Mar que lo dio todo durante el confinamiento, además de que acabamos con los recursos de los
que disponíamos para obtener material.
Ahora podéis obtener mascarillas y especialmente el modelo RAGCE a un precio de 4,00 euros,
mucho más económicas de lo que estamos viendo por otras páginas de venta.
Os dejamos enlace. También podéis consultar con vuestras Delegaciones para solicitar un solo
pedido para varios, abonando únicamente un solo pago por envío.
https://forms.gle/p6xV1P51AntgiL218

MERCHANDISING
Cada vez más empresas piensan en las FFCCSE y en poder adquirir productos que podemos
personalizar.
Os pasamos enlace de Facebook e Instagram para que tengáis acceso a THE PIEL, una empresa
que trabaja carteras, monederos etc de calidad. El trato es exquisito, con mimo y profesionalidad.
Os la recomendamos y si en algún momento no sabes que regalar, aquí tienes una opción ideal.
Desde RAGCE siempre apoyamos a la pequeña empresa y recomendados a quiénes sabemos
que el trato hacia nuestro colectivo es exquisito y con cariño.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=189683745935921&id=109712817266348
https://www.instagram.com/p/CGCeHbenQR7/?igshid=5gsaggcaisse
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INFORMACION SOBRE EL PROYECTO SPORTI
Hoy queremos trasladaros un pedacito de lo RAGCE ha estado haciendo durante los meses
de confinamiento.
Y lo que RAGCE hace, es lo que hacen los RETIRADOS/AS de la Guardia Civil, pues
intentamos representar lo que fuimos, lo que somos y lo que continuaremos siendo. Un fuerte
abrazo.
SPORTI DOSSIER 2020
ACTO CON LA ASOCIACIÓN SONRISAS EN CARITAS CASTRENSE
VALLADOLID
El pasado 9 de octubre, nuestra Delegada en Valladolid junto a AJPNE estuvieron
colaborando y apoyando en el reparto de comida a Cáritas Castrense con quienes trabajamos
en ayudar a los compañeros/as veteranos y viudas que tienen más dificultades. Gracias a la
Asociación Sonrisas y KmSolidarity que siempre están proyectando causas solidarias, se
pudo hacer un poquito más felices a los nuestros. Repartiendo #sonrisas y #solidaridad.
Gracias de todo corazón.
Si queréis saber más
sobre la “Asociación
Sonrisas” y las muchas
actividades
que
propone y realiza,
podéis visitar su página
web:
https://asociacionsonrisas.wordpress.com/que-hacemos-enasociacion-sonrisas/
Si en algún momento queréis
acompañarnos
cuando
realicemos algún acto
solidario podéis ofreceros
voluntarios en vuestra
Delegación Provincial y en
caso de no tener todavía
Delegación, comunicarlo a:
oficina@ragce.org
Gracias.
Un abrazo.
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CAMBIO DE DOMICILIACIÓN DE PENSIÓN DE CLASES PASIVAS
Para tu conocimiento si tienes pensado cambiar de entidad bancaria para cobrar tu pensión.
https://www.clasespasivas.net/cambio-de-domiciliacion-de-pension/
UN FELIZ DESENLACE PARA EL COMPAÑERO Y SU FAMILIA, Y UN
MOTIVO MÁS PARA SENTIRNOS ORGULLOSOS DE PERTENECER A ESTA
GRANDISIMA FAMILIA DE LA GUARDIA CIVIL
El compañero Álvaro Martín García nos agradece a TODOS el haber contribuido en su
causa. Todos juntos SUMAMOS. Gracias
Entre todos unidos podemos hacer todavía mejor nuestra Guardia Civil y recuperar el
compañerismo.

La Guardia Civil en los Medios de Comunicación
La Guardia Civil celebrará internamente su Patrona por la COVID-19
Los actos de la Patrona se celebrarán a puerta cerrada
Dos guardias civiles, padre e hijo, detienen a un hombre que robó en una farmacia en
Zamora.
https://www.larazon.es/castilla-yleon/20201001/lzyun3tde5fohodpshqbs6cowq.html?outputType=amp
YA TENEMOS LA NUEVA NORMATIVA PARA LOS QUE PASEN A LA
SITUACIÓN DE RETIRO A PARTIR DEL 6 DE OCTUBRE DE 2020.
Normativa Gestión Clases Pasivas
Y este es un breve resumen que ha emitido la DGGC.
Comunicado Informando GC
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INFORMACIÓN PARA AQUELLOS QUE SUS HIJOS O FAMILIARES SE HAN
PRESENTADO PRUEBAS ACCESO GUARDIA CIVIL
Resolución 160/38290/2020, de 25 de septiembre, de la Jefatura de Enseñanza de la Guardia
Civil, por la que se publica la relación provisional de admitidos y excluidos y se anuncia
fecha, hora y lugar de celebración de la primera prueba selectiva para el ingreso en los
centros docentes de formación para la incorporación a la Escala de Cabos y Guardias del
Cuerpo de la Guardia Civil.
BOE-A-2020-11375. pdf
Día de examen y admitidos para examen y excluidos:
Listado admitidos y excluidos guardias 2020
INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA QUIÉNES TENGAN HIJOS, FAMILIARES
ETC QUE SE HAYAN PRESENTADO PRUEBA DE ACCESO AL COLEGIO DE
GUARDIAS JÓVENES
Aptos provisionales Colegio Guardias Jóvenes 2020
INFORMACIÓN PARA AQUELLOS QUE HABÉIS PREGUNTADO SOBRE LA
REHABILITACIÓN COMO GUARDIAS CIVILES Y EL PROCEDIMIENTO
ESTABLECIDO PARA ELLO
En esta semana, un usuario de nuestra página de Facebook compartió con todos un enlace
con una información muy interesante y que merece ser publicada en nuestra
revista/newsletter. Muchas gracias por la información.
Se trata del procedimiento establecido para solicitar la reincorporación, o rehabilitación para
ser más exactos, como guardias civiles. El mismo se contiene en el Artículo 11 del RD
728/2017, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de adquisición y pérdida de la
condición de guardia civil y de situaciones administrativas del personal de la Guardia Civil.
Enlace al BOE de la publicación
https://www.facebook.com/groups/170676773654652/permalink/705165986872392/
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Presidencia RAGCE
ESTA SEMANA ENTREVISTA A NUESTRA PRESIDENTA LUCÍA LLANO.
Entre muchas cuestiones planteadas, explicará cómo nació RAGCE, los proyectos en los que
trabaja todo el equipo, las reuniones llevadas a cabo con las diferentes autoridades civiles y
militares que nos han recibido. Hablará de la Plataforma Solidaria SPORTI y muchos otros
temas.
Casi una hora donde habla desde el corazón.
#Programa16 y nos visita @lucllg, una de las 1ª mujeres en entrar en el Cuerpo de la
#GuardiaCivil, y actualmente presidenta de @RAGCEasociados
Jueves a las 13,00H
https://t.co/Kgzg2hQK2R
o + tarde en
https://t.co/HHgh9q9wjP
#ingresogc #Opositorgc #Aporla126 #ObjetivoBaeza
https://t.co/PsPz94qYb2
https://twitter.com/EntrelineasJ/status/1310557596231884800?s=19

Literatura sobre la GUARDIA CIVIL
Podéis descargar el archivo que viene a continuación.
SERENO EN EL PELIGRO de Lorenzo Silva.
La aventura histórica de la Guardia Civil.
Sereno en el peligro
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Aula de Debate: Artículo de Opinión
“Un Juramento Es Un Compromiso De Lealtad”
¡Hay que ver como son estos guardias civiles!, se me antoja como
algo que muchos habrán pensado alguna vez en su vida. Tozudos,
serios, constantes, serenos ante el peligro, y por encima de todo,
personas de Honor. No hace mucho, un responsable político llegó a
afirmar algo parecido a “éstos sólo obedecen al Duque de Aumada”.
Y no le faltaba razón. Y es que todos y cada uno de los que hemos
vestido, visten y vestirán en el futuro el glorioso uniforme verde oliva
sellan a fuego ese juramento de Honor y fidelidad a España. Y ese
espíritu de sacrificio y buen hacer se lo debemos a nuestro “padre”
fundador, el Duque de Ahumada. Y de igual modo lo dice nuestro
himno, que cantamos con profusión y profundo sentir en las más
importantes ocasiones: “Instituto gloria a ti, por tu Honor quiero
vivir. Viva España, Viva el Rey, Viva el orden y la Ley, Viva honrada
la Guardia Civil”.
Y habrá quien se pregunte ¿y que es eso del honor al que tanto apego tienen los
uniformados de verde oliva?
Dicen las ordenanzas de la cartilla del guardia civil que “el honor ha de ser la principal divisa
del guardia civil, debe por tanto conservarlo sin mancha, una vez perdido, no se recobra
jamás”. Estas sencillas letras, fijadas en el artículo 1 de la Cartilla del guardia civil, forman el
santo y seña de todo guardia civil que se honre en vestir tan glorioso uniforme. Sin embargo,
para el común de los mortales, el honor ha de ser entendido como un principio de cumplimiento
de un deber que limita la propia voluntad, no coercitivamente, sino como una necesidad moral.
Moral que debe ser interiorizada como propia.
Y también cabría preguntarse ¿de dónde viene tal obligación moral y formal?
En España, desde hace mucho tiempo, pero más
concretamente desde que está vigente la Constitución
de 1978, todos y cada uno de los servidores públicos,
funcionarios o cargos públicos, tienen la obligación de
prestar juramento o promesa de cumplir tamaña
función de conformidad a la legalidad vigente en cada
momento. A lo largo de los años se ha venido
aligerando de carga simbólica y parafernalias
religiosas el texto a juramentar, pero el espíritu del
mismo continúa intacto, al menos para quien redacta
estas líneas. Es más, alguno de los llamados a ser
representantes de sus votantes se hacen mofa y pervierten su juramento, añadiendo
circunloquios y verborreas varias con el dudoso fin de justificar ciertas incoherencias de su
discurso político o quizás aligerar la carga de responsabilidad que todo cargo público conlleva,
con el beneplácito y la tolerancia de quien debiera velar por el escrupuloso cumplimiento de
lo que reglamentariamente se establece para tal fin. Pero eso es harina de otro costal, o no.
En lo que a mi respecta, corría el primer quinquenio de la década de los ochenta cuando un
barbilampiño y pelado adolescente cumplía con la, por entonces, obligada prestación del
servicio militar. La escena se desarrollaba en un tórrido día de agosto, en un paramo cercano
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a la imperial ciudad de Cáceres y bajo un sol de justicia, donde tuvo a bien celebrarse el acto
de jura de bandera de los soldados de reemplazo allá congregados. La por entonces vigente
Ley 79/1980 establecía que para proceder a la juramentacion de la bandera de España se
debía emplear la fórmula siguiente:
«¡Soldados! ¿Juráis por Dios o por vuestro honor y prometéis a España, besando con
unción su Bandera, obedecer y respetar al Rey y a vuestros Jefes, no abandonarles nunca y
derramar, si es preciso, en defensa de la soberanía e independencia de la Patria, de su
unidad e integridad territorial y del ordenamiento constitucional, hasta la última gota de
vuestra sangre?»
No mucho tiempo después ingrese en el Cuerpo de la Guardia Civil y, aunque no tuve que
volver a prestar el juramento a la bandera si hice el juramento del cargo como guardia civil
profesional. Por que para poder ser guardia civil, al igual que para poder acceder a cualquier
cargo público, se establece la obligación de prestar juramento, o promesa, de cumplir
fielmente sus obligaciones profesionales y hacer guardar la Constitución como norma
fundamental del Estado. Y así lo hice. Y, aunque hace ya tiempo que me vi en la obligación
de tener, muy a mi pesar, que colgar el uniforme, ese compromiso de lealtad continúa
vigente.
Y es que prestar un juramento no es algo baladí, no se trata de un mero trámite de los infinitos
que van a pasar por tu vida profesional, no es cualquiera cosa. Las personas de honor
llevamos grabado a fuego aquello a lo que nos comprometemos, hacemos parte de nuestro
cuerpo aquellas palabras que gritamos al cielo y sentimos un escalofrío al recordar ese primer
beso de sincero amor que dimos a una bandera, el tacto de su piel, y el peso de la
responsabilidad y del compromiso que adquiríamos con un país, España; con sus ciudadanos,
los españoles; y con nuestro jefe, su Majestad el Rey de España. Es el beso a la bandera una
huella indeleble grabada a sangre y fuego en el alma de todo aquel que besa sus pliegues.
Y ya puestos a explicar las cosas, habría que decir de
qué estamos hablando al hablar, valga la redundancia,
de prestar juramento. Dice el Diccionario de la Real
Academia Española que juramento puede ser
“Afirmación o negación de algo, poniendo por testigo
a Dios, o en si mismo o en sus criaturas” y que prestar
juramento es “otorgarlo, hacerlo explícito”.
El juramento se ha prestado como acto público y
solemne desde los tiempos más remotos por los
monarcas cristianos al recibir la investidura de su
dignidad suprema, con el objeto de asegurar el
cumplimiento de sus deberes políticos respecto al
pueblo, cuyo gobierno y protección se les confiaba,
como por los súbditos en las Asambleas públicas en
garantía de fidelidad al monarca. En las Cortes
españolas se ha venido usando el juramento desde los primeros tiempos de su institución en
el acto de abrirse los debates para la formación y reforma de las leyes o tratar cualquier grave
asunto de interés general ligando la conciencia a la gestión del bien.
Es por todo ello que cuando se jura lealtad a España, poniendo en juego la propia vida en su
defensa, no se hace porque si. Y ha de ser de justicia afirmar que, como dice el artículo 1 de
la Constitución Española vigente, España se constituye en un Estado social y democrático
de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad,
la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Que la soberanía nacional reside en el

Asociación inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones, Sección 1ª, Número 616032 – NIF G23793615
www.ragce.org

12

Semana 41 | Número 9

12 Octubre 2020

“Siempre Guardia Civil”
La Newsletter de RAGCE
pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. Y que la forma política del Estado
español es la Monarquía parlamentaria. Nosotros los guardias civiles hemos jurado cumplir
las obligaciones de nuestro cargo, guardar y hacer guardar la Constitución y obedecer y
respetar al Rey, y a nuestros jefes, y a no abandonarlos nunca.
Para quien redacta estas humildes líneas, la figura del Rey es el Jefe del Estado y allá donde
va representa a todos y cada uno de los españoles, es el símbolo de la unidad y permanencia
de España. Y a España me debo, en base a ese juramento que le hice hace ya muchos años,
demasiados muy a mi pesar, pero que se mantiene firme y presente todos y cada uno de los
días de mi vida. Y es por ello que, todas y cada una de las veces que se falta al respeto al
Rey de España, por unos y por otros, se está faltando al respeto a todos los españoles, a mí
el primero. Porque el Rey ha sido elegido por todos y por ninguno en particular, no tiene
colores ni ideología, todos cabemos y a todos nos ampara y la institución monarquica solo
debe lealtad a España. Es por todo ello, y mucho más en estos días, he de decir
¡Viva el Rey! y ¡Viva España!

Información y novedades de RAGCE
1. Esta semana por medio de un compañero
socio de RAGCE, Salva, y gracias a su
generosidad y altruismo hacia la asociación, va
a construir la nueva página web.
Una página moderna, intuitiva, práctica y
donde el ACCESO RESTRINGIDO A LOS
SOCIOS, será una de las claves de la nueva
página web.
De hecho el primer encuadre con el que se va a
trabajar precisamente es el ACCESO.
Se necesita una página segura, donde todo lo
que es RAGCE y por lo tanto todo lo que SOIS
VOSOTROS/AS, los Retirados de la Guardia
Civil destaque y mostremos nuestra lucha,
nuestras demandas, nuestra realidad y por supuesto nuestra solidaridad y todas las
actividades que llevamos a cabo. Os iremos informando, pero en breve empezareis a ver
resultados.
Os pedimos un poco de paciencia
, pues al ser un regalo del compañero, no podemos
exigir ni presionar, además de que NUNCA procedemos así, pues somos un equipo de
trabajo con empatía y gran corazón.
2. Este lunes llegarán a la Junta Central Electoral en Madrid los 25.000 pliegos para la
recogida de firmas. Como ya os hemos explicado con anterioridad, cada pliego es para
recoger 30 firmas. Los grupos provinciales de trabajo se están formando para el reparto de
pliegos a todos los fedatarios por toda España.
“Compañer@, no dudes en contactar con nosotros a través del correo electrónico, teléfono o
rellenando el formulario de contacto. Nosotros estamos para ayudarte, ya no estás solo. Te
responderemos a la mayor brevedad posible”.
Síguenos en nuestras redes sociales:
Oficina:
Twitter: @RAGCEasociados
oficina@ragce.org
Comunicación :
Facebook: Facebook RAGCE
comunicacion@ragce.org
Presidencia : presidencia@ragce.org
Instagram: Instagram RAGCE
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