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De un padre a su hijo que se iba a la Universidad, para allanarle el camino de la
vida:

Elabora una lista de 25 cosas que desees experimentar antes de morir.
Llévala en tu cartera y consúltala con frecuencia.

No temas decir :”No se”

No temas decir: “Lo siento”

Cuando arrastres un problema grave de salud, busca la opinión de tres
médicos por lo menos.

Declara la guerra a la basura.

Cuídate de quien no tenga nada que perder.

No pierdas el tiempo aprendiendo las “artimañas del oficio”. Mejor,
aprende el oficio.

No pagues un trabajo hasta que esté concluido.

Llama por teléfono a tu madre.
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Se van acercando los días del verano que nos abren los ojos llenándolos
de ilusión por aquello del veraneo, pese a que este calentamiento global nos trae
el cambio climático. Tenemos que mirar siempre al frente, al futuro, a la vida en
positivo. Adelantamos ya que en los meses de julio y agosto cerraremos los despachos, aunque mantendremos contactos, por correo electrónico, móvil, whatsapp, etc., que con todos estos inventos seguimos en unión permanente.
Con la reforma de los Estatutos, en la Asamblea anterior se aprobó el
Reglamento que viene a completar y aclarar dudas que surgen de aquellos, fijando tanto obligaciones como derechos de los socios. Para ambos se plantean
recursos cuando se interpongan decisiones en contra o disponer de los datos
domiciliarios que permitan el contacto directo, las llamadas personales o también, contar con las cuentas corrientes c/c que faciliten abonos bancarios, las
cuotas anuales, etc., sin que se tenga que violar la ley 15/1999 de protección de
datos.
Tenemos que adelantar la decisión de la Junta Nacional para celebrar este
año el Día del Veterano en Cartagena (Murcia) el 24 de Octubre organizado por
la Marina, al que ya podemos apuntarnos, aunque en el próximo B.I. referiremos
todos los datos del viaje y de la excursión que se haga.
De igual manera, nuestra Junta Provincial recalcó la necesidad de contar
con más socios para el Voluntariado ya que aunque se esté en Proyecto Vida,
Manos Unidas, en el Banco de Alimentos o en la Patronal Penitenciaria, esto
no quita para cooperar en nuestra Hermandad,. Ánimo, pues.
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3 REGLAMENTO
Se han aprobado modificaciones del Reglamento en la última Asamblea Nacional de 16 de Marzo de 2018 entre lo que se
incluye que no podrán ser socios los que hayan sido condenados por sentencia firme. Se permite ser socios de número a los pertenecientes a Cuerpos Comunes y los Reservistas. También se limita el mandato de los presidentes de las Delegaciones, que deben
estar en posesión de la Placa de la Real y Militar Orden de S. Hermenegildo.

4 ACTIVIDADES
DIA DE S. HERMENEGILDO
Por caer el día 13 en Semana Santa, este año lo hemos celebrado el día 26 en la Base Gral. Menacho. En autobús, desde
la RLM. Gravelinas se hizo el desplazamiento empezando los actos con una misa en honor de nuestro Patrón, después , reunidos, se llevó a cabo la Asamblea anual con la presidencia del secretario. Se trataron los puntos del orden del día, entre ellos el
proyecto de una segunda fase del curso de informática, el Día del Veterano en Cartagena, un posible viaje a Cuba, por la conmemoración del 500 aniversario de la fundación de su capital, La Habana, y la necesidad de disponer del carnet de veterano.
Se hizo una visita al museo y finalmente una copa de vino español. Tenemos que destacar la gentil actuación y acompañamiento del Coro de la Catedral de Badajoz (22 miembros) que la misa se convirtió en un bonito acto religioso en honor de S.
Hermenegildo.
EXCURSION A VALENCIA DE ALCANTARA
El día 10 de mayo pasado un grupo de socios encabezados por nuestro secretario el Capt. Ramos y con una guía de la
oficina de turismo, visitamos esta localidad de la orden militar de Alcántara, de 9.646 habitantes, donde Isabelita, la Bella,
hija de los Reyes Católicos se hizo reina de Portugal al casarse con el que sería rey D. MANUEL El Afortunado, en la iglesia de Rocamador. Se hizo un recorrido a los sitios de interés turístico y disfrutamos de un almuerzo en el convento –hostería
de San Pedro.

5 ANIVERSARIO
El pasado 13 de mayo la comandancia de la Guardia Civil ha celebrado el 175 aniversario de su fundación, de origen militar, por el Mariscal FRANCISCO JAVIER JIRON ESPELETA, Duque de Ahumada, como fuerza especial de defensa ciudadana con miembros de infantería y caballería, ante el incremento de agresiones del bandolerismo de la época.
Aunque se la insulte y la agredan, y la asesinen los terroristas, sigue dando ejemplo a la ciudadanía del magnífico servicio
que presta.

6 RELEVOS



Para seguir el protocolo del relevo, según el Artículo 22 de nuestros Estatutos, y con conocimiento de la Asamblea provincial, está abierta la presentación de aspirantes a la presidencia de la R. Hermandad de la Delegación de Badajoz, por lo que en la
próxima Junta provincial se propondrá el aspirante más caracterizado.
En un sencillo acto militar el día 16 del pasado mes de mayo ha asumido el mando o dirección de la RLM. “Gravelinas” el
Tte. Col. de Infantería D. CARLOS DE ANDRES CARRETERO, cesando en el mismo nuestro compañero y amigo FERNANDO ORTIZ MARTINEZ. Suerte y adelante.

7 PROYECTOS




El XXI Día del Veterano se celebrará este año 2019 en Cartagena quedando a cargo de la Armada su organización al que asistiremos todas las delegaciones. La fecha prevista es el 24 de octubre, pendiente de las autoridades que puedan asistir. Los
diversos aspectos a relacionar para esta excursión al Mar Menor los daremos a conocer en el próximo B.I. y también a través
de nuestra página Web.
Por la misma vía expondremos el cursillo de informática, fechas, contenidos, número de plazas a realizar en el Centro de
Mayores de Badajoz “San Andrés” impartido por nuestro socio el C.N. ERNESTO HDEZ. GORDILLO.

JUNIO DE 2019

NÚMERO 67

8 AVISOS
MONEDAS CONMEMORATIVAS
Aún se disponen de las medallas (plata y oro nórdico) de la conmemoración de los 60 años de la Real Hermandad. Dos
monedas de recuerdo confeccionadas por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Las pueden recoger aquellos que las encargaron.
TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN
Para todas las delegaciones de la Real Hermandad se hacen solo un tipo de tarjeta que debemos tener los socios. Traernos a
la sede una fotografía de tamaño carnet para encargarle a la empresa la confección de la misma. Es una identidad que debemos
tener todos, siendo necesario que se reciban en esta Delegación antes del 20 de Junio.
PEREGRINACION A TIERRA SANTA
Organizadas por el Arzobispado Castrense se va a viajar en septiembre entre los días 16 y 25, desde Madrid a Galilea, la
tierra donde nos dio su vida humana N.S. Jesucristo. En nuestra secretaría se dispone de todo el programa y la forma de comunicarse para obtener plaza en esta peregrinación.

9 SON RISAS
Dos amiguitos:

- No se qué hacer con mi abuelo. Se come las uñas todo el tiempo.
- Al mío le pasa igual y le quité la manía en un momento.
-¿Cómo? ¿Le amarraste la mano?
- No. ¡Qué va!...le escondí los dientes.
La pareja:

- Cariño, dame el bebé.
- Espera que llore
- ¿A que llore, para qué? ¿Pero por qué?
- ¡Porque no lo encuentro!!!

Avda. Fernando Calzadilla 8– 2º.06004 BADAJOZ

Real hermandad de veteranos
De las fuerzas armadas
Y de la guardia civil

