ACTUALIZACION DE ACTIVIDADES DELEGACION DE MADRID RHERVEFASYGC
1.- El 8 de septiembre, en la Catedral de la Almudena el Arzobispo de Madrid impuso al Estandarte de
nuestra Delegación la corbata de la Real Esclavitud de la Almudena.
En el mismo acto se entregó el título de Esclavo de Honor a las Damas de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo y a título personal a Dª Carmen González Abelaira, Presidenta de las Damas de San
Hermenegildo y Vocal de Cultura de nuestra Delegación.
2.- El miércoles 21 a las 19:00 horas dentro de los Actos de la Semana Naval de Madrid, se llevará a cabo un
Izado de Bandera en la Plaza de Colón. A partir de las 18:30 los Veteranos, como es habitual, nos reuniremos
para estar presentes en este acto, en la esquina de las calles Serrano y Goya para formar con nuestro
Estandarte y uniforme a las 18:45 horas.
3.- Del 1 al 8 de octubre realizaremos un viaje a la Costa Azul y Provenza. Organiza Viajes Cibeles.
4.- El 12 de octubre participaremos en los actos de la Fiesta Nacional en la forma habitual. Se informará
cuando estén ultimados.
5.- El 19 de octubre visita a las Edades del Hombre en Toro y a Zamora, confraternizando con la Delegación
de Valladolid. Organiza nuestra Delegación.
6.- Las charlas de Psicología se ampliarán a dos mensuales los viernes segundo y cuarto de mes a las 11:00
horas. Se requiere quórum para esta actividad.
7.- Del 3 al 6 de noviembre para asistir al Día del Veterano viaje a La Coruña y Ferrol. Organiza viajes
Cibeles.
8 .- El jueves 10 de noviembre Misa de Difuntos, pendiente de confirmar.
9.- El viernes 16 de diciembre Eucaristía y Comida de Navidad en el lugar habitual (Príncipe Pío).
10.- Se continúan las actividades habituales: Lunes, coro; martes, inglés; miércoles baile; viernes alternos
psicología.
11.- Si lo deseáis confirmar a la Delegación vuestro interés por clases de Telefonía móvil, y tablets, los jueves
alternando con charlas de meteorología.

Gracias por vuestra asistencia a los actos
Madrid 20 de Septiembre de 2016

