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Cruz de Oro de la Orden Civil de la Solidaridad Social
Delegación de Madrid - Presidente
GD.EA.(ret) Agustín Álvarez López
NOTA INFORMATIVA PARA LOS SOCIOS (30.09.16)
1.- Información y Sugerencias:
Seguimos a la espera de vuestras sugerencias que podéis remitir al correo de la
Delegación: madrid@veteranosfasygc.es o a nuestros teléfonos / whatsapp 682 383
924. Volvemos a pediros a los que no lo hayáis hecho que nos remitáis vuestros correos
electrónicos, dirección postal y teléfonos actualizados para poder renovar nuestra base
de datos y teneros debidamente informados. En nuestra página Web en
www.hvfasgcm.org y por correo electrónico vais recibiendo información actualizada.
Dejaremos de remitir el Boletín Informativo de la Delegación, que será sustituido por
estas Notas Informativas que son más completas y tienen menor coste.
2.- Junta Provincial:
Como ya hizo público en el preámbulo de la Comida de fin de curso del 21 de Junio,
el Excmo. Sr. General del Aire Presidente de la Real Hermandad de Veteranos de las
FAS y GC, se ha formado la Junta Provincial compuesta por el Presidente de la
Delegación y los Vicepresidentes Cor. ET. D. Enrique Martínez Fernández de Landa, el
Capitán de Navío, D. Luis Navia Osorio Rodríguez de Aballe, el Cor. EA. D. Gonzalo
de Cea Naharro – Cuenca, el Cor. GC. D. Luis García Delgado y por el Secretario de
Actas D. Luis Fernández Iznajar. Continúan en la Junta como Administrador / Tesorero
el Cte. ET. D. Alberto Sánchez Alonso; como Secretario Particular y Vocal de Actos
Sociales, D. Ignacio Jiménez Prieto, la Presidenta de las Damas de San Hermenegildo y
Vocal de Cultura Dª Carmen (Carmela) González Abelaira, en el Voluntariado Dª Flor
Esteban López y Dª Caridad Nieto Moreno y Dª Carmen Zúñiga Varona, como
Vocales de Viudas y Dª Carmina Sainz de la Garza en Turismo.

3.- Actividades a las que se ha asistido
21.04, sufragio por nuestro anterior Presidente Provincial, 02.05, con ARES
(Asociación de reservistas Voluntarios) en el cementerio de la Florida. 04.05 despedida
del Patronato de la RHERVEFASyGC al Presidente Nacional en la Cámara de Oficiales
de la Armada. 9-13.05 Viaje a la Mariña Lucense. 13-05 Ofrenda Floral a la Virgen en
Catedral FAS. Izados solemnes de Bandera en Plaza de Colón los días 15.05 (San
Isidro), 28.05 (Día de las FAS) y 19.06 (2º aniversario proclamación S.M. el Rey).
Izado Ordinario del 21.09 (Semana Naval de Madrid). En varias fechas actuaciones del
coro en Residencias de mayores, Orden Tercera (VOT) Guadarrama, Mirasierra y San
Celedonio. 20.05 Conferencia Asociación de Parkinson de Madrid. 29.05, Procesión del
Corpus Christi en Madrid. 21.06, (Comida de Hermandad de fin de curso). Homenaje a
la Bandera y Victimas del Terrorismo el 28.05 en Brunete. 08.09 (Imposición de la
venera de la Real Esclavitud de Ntra. Sra. de la Almudena al Estandarte de la
Delegación, y nombramiento de Esclavo de Honor a las Damas de San Hermenegildo y
a título personal a su Presidenta Dª Carmen González Abelaira. El 20.09 en el 96º
Aniversario de la Fundación de la Legión (1920) y finalmente el 24.09 a la
reivindicación de los Caballeros Legionarios en la Plaza Mayor, para mantener nombre
de la Calle Millán Astray. El 21 de septiembre TVE 24 horas realizó un reportaje (para
el programa REPOR que se emite los domingos a las 20:00), sobre los Veteranos en
nuestra Delegación filmando las actividades de Coro y Baile, y por la tarde la
participación en el Izado de Bandera en la Plaza de Colón. El programa probablemente
se emitirá el domingo 13 de noviembre.
4.- Viajes y Excursiones:
Se negoció con varias agencias de viajes el de Costa Azul y Provenza que se
desarrollará (D.m.) del 1 al 8 de octubre. La oferta de Viajes Cibeles supera a las
demás porque el precio se ha reducido a 890 euros para socios, y asociaciones del
Acuerdo de Coordinación con la RHERVEFASyGC (incluye entre otras cosas propinas,
hoteles en el centro urbano de Montpellier, Niza y Carcasonne y bebidas de agua y vino
en las comidas (ya sabéis que esto es difícil en el extranjero), además de una excursión
gratuita (opcional para otras agencias) a la localidad de Lagrasse.
- El miércoles 19 de octubre tendremos una Excursión a la Exposición Aqva de
las Edades del Hombre en Toro con visita a Zamora en coordinación con las Damas
de San Hermenegildo de la Delegación de Valladolid que van a celebrar su 50
aniversario.
- La Agencia Cibeles (C/ Ayala, 146. Tf. 913 092 586) prepara un viaje para el
Día del Veterano (con un coste de 270 euros), que como sabéis es posible que presida
S.M. el Rey, en el Arsenal Naval del Ferrol. Nosotros nos alojaremos en el Hotel
Riazor en La Coruña. Saldremos el jueves 3 de Noviembre de Madrid para Astorga (con
visita guiada de Astorga y cocido maragato en Castrillo de los Polvazares) y La Coruña.
El Viernes día 4 de noviembre se celebra el XVIII Día del Veterano en Ferrol, el
sábado 5 visitaremos Carnota, Muros y Santiago, y el domingo regresaremos a Madrid
con visita guiada y comida en Tordesillas. Para este viaje hay que inscribirse ya. Los
que deseen estar de uniforme de Veterano en la formación nos lo tienen que comunicar
a la Delegación. También los que deseen ir privadamente o en su vehiculo particular
deben pasar sus datos. Recordad que el Día del Veterano es un Día de Homenaje de los

Ejércitos (en este caso representados por la Armada) a sus Veteranos y debemos ser
numerosos.

5.- Ayudas Sociales para Veteranos del ET. de la RHERVEFASyGC
En la Revista Tierra Mar y Aire nº 355 (Pág. 4) se insertó un aviso muy importante
sobre una Subvención que iban a conceder las direcciones de Asistencia al Personal de
los Ejércitos. Finalmente solo la DIAPER del ET. ha concedido, a justificar como
máximo el 1 de diciembre, con algo más de 57.000 euros a la RHERVEFASyGC, y sólo
para personal del ET .También se han concedido a otras pocas Asociaciones (como
Caritas Militar Castrense). Las actividades a las que se dirige esta subvención son las
siguientes:
- Formación del Voluntariado (incluyendo Concienciación y Sensibilización Social).
- Apoyos individualizados (ayuda a personas o familias en situación de vulnerabilidad o
riesgo de inclusión social).
- Actividades y Cultura Geriátrica (incluyendo las amenazas al mayor: Corazón, cáncer,
Alzheimer y Parkinson).
- Voluntariado: Empleo de los mayores en situaciones de emergencia.
En la Delegación de Madrid tenéis los formularios para efectuar las peticiones y los
requisitos que se piden.
.

6.- Actividades formativas y culturales, de carácter periódico.

El curso se iniciará el lunes 10 de octubre de 2016 y se clausurará D. m. el miércoles
21 de junio de 2017 con la Comida de Hermandad.
- Lunes, Ensayos del Coro de 11:00 a 13:00 horas.
- Martes, Clases de Inglés. De 11:00 a 13:00 horas.
- Miércoles, Clases de Baile. De 11:00 a 12:30 horas
- Jueves, cada dos semanas. Charlas de "Telefonía Móvil y tabletas para Veteranos". De
11:00 a 12:30 horas. Que se alternarán con Charlas de Meteorología.
- Segundo y cuarto viernes de mes, Charlas de Psicología de 12:00 a 13:00 horas.
- Voluntariado: Actividad permanente de Voluntariado en el Hospital Gómez Ulla que
coordina la Vocal del Voluntariado de la Delegación en dicho Hospital.
- Junta Nacional (de la que es vocal el Presidente Provincial): 23 de septiembre (V) y 17
de noviembre (J).

7.- Horarios, Festivos y Permisos
El horario de la Delegación es de 10:00 a 13:30 de lunes a viernes, excepto los días
festivos de la Comunidad y Ayuntamiento de Madrid 2016: octubre 12 (X);
noviembre, 1 (M) y 9 (X); diciembre 6 (M), 8 (J), 24 (S) y 25 (D). 2017: enero 1 (D), 6
(V), marzo 20 (L), abril 13 (J), 14(V), mayo 1 (L), 2 (M), 15 (L), agosto 15 (M),
octubre 12 (J), noviembre 1 (X), 9 (J), diciembre 6 (X), 8 (V), 25 (L); y en los
permisos: 16 (V) de diciembre al 9 (L) de enero del 2017, abril 7 (V) al 17 (L), junio
22 (J) a septiembre 7 (J). y diciembre 15 (V) a 8 enero del 2018 . Todos ellos ambos
inclusive.
8.

- Homenajes a la Bandera en Plaza de Colón:

- Solemnes: Los preside el JEMAD y el Jefe del Estado Mayor del Ejército que lo
organiza. Participa la Unidad de Música de ese Ejército y una Sección de Tierra,
Armada, Aire y Guardia Civil. Una Sección de Veteranos uniformados, y el Presidente
Nacional han estado presentes en los Actos reuniéndose media hora antes en el cruce de
Serrano con Goya, donde son coordinados por el punto de contacto. Se han efectuado
los siguientes:
- Domingo, 15 de mayo, a las 10:00 horas con motivo de la Festividad de San Isidro.
- Sábado, 28 de mayo, a las 10:30 horas con motivo del Día de las FAS 2016.
- Domingo, 19 de Junio, a las 10:00 horas, con motivo del 2º Aniversario de la
Proclamación de S.M. el Rey Felipe VI.
- Miércoles, 21 de Septiembre, a las 19:00 horas en el contexto de la Semana Naval de
Madrid (organizado y presidido por la Armada). Asistieron 54 Veteranos y 10 esposas y
viudas.
- Martes 6 de diciembre, a las 10:00 horas, con motivo del Día de la Constitución.
- Ordinarios: A las 12:00 horas el tercer miércoles de cada mes si no hay solemne en
ese mes (próximo 16 de noviembre, pendiente confirmación). No preside ninguna
Autoridad, lo manda y organiza un Ejército, con una Sección de Honores y Música.
Los Veteranos presentes con su uniforme, nos sumaremos al acto media hora antes.
Precisamente por no ser un acto solemne, debemos ser numerosos para contribuir a su
realce y solemnidad.
9. – Actividades Pendientes
- Miércoles 12 de octubre: Desfile de la Fiesta Nacional. Detalle de participación
según determine el Presidente Nacional (45 veteranos de diversas Asociaciones en 9
vehículos).

- Lunes 24 de octubre, 12:00 Eucaristía mensual de San Hermenegildo, pendiente
de confirmar.
- Miércoles 2 de noviembre, Conmemoración del Día de los Caídos por la Patria.
Dada la coincidencia de fechas con el Día del Veterano, se fijará la celebración de
una Misa de Difuntos para el lunes día 14 de noviembre pendiente de confirmar.
- Miércoles, 9 de noviembre, pendiente de confirmar, 10:00 horas, Plaza Mayor: Una
comisión de 20 socios de la Delegación acompaña al Presidente Nacional en los actos
de la Patrona de Madrid, Ntra. Sra. de la Almudena.
- Jueves, 17 noviembre, 19:30 horas. Certamen de Coros de la Real Hermandad en el
Teatro Principal de Burgos.
- Lunes, 12 de diciembre, 10:00 Reunión de la Junta Provincial.
- Lunes 12 de diciembre, 12:00 Eucaristía mensual y Comida de Navidad de los
Socios de la Delegación de Madrid.
10.- Santos Patronos (no dejemos de felicitarnos en nuestros Patron@s):
- Septiembre: 20, Día de La Legión; 29, S. RAFAEL (Mutilados, no figura en la OM).
- Octubre: 12, Nª SRA. DEL PILAR (Fiesta Nacional y Día de la Hispanidad; Guardia
Civil).15, STA. TERESA (Intendencia).- 23, S. JUAN DE CAPISTRANO
(Capellanes Militares)
- Noviembre: 2, DIA CAIDOS POR LA PATRIA.- 22, SANTA CECILIA
(Músicas Militares).
- Diciembre: 4, STA. BÁRBARA (Artillería.- Ingenieros Politécnicos de
Armamento).8, INMACULADA CONCEPCIÓN (Infantería; Cuerpo Jurídico;
Estado Mayor).- 10, Nª Sª LORETO (Ejército del Aire).
11.-Conferencias
Dado que la oferta de conferencias de carácter militar es muy amplia en el área de
Madrid en los Institutos de Historia y Cultura de los Ejércitos y CESEDEN (se
recomienda consultar las páginas web de estos organismos), en lo sucesivo solamente se
impartirán conferencias de interés general o geriátrico, pero no de temas militares.
Intentaremos teneros informados sobre otros eventos de interés: Por ejemplo el 8 de
octubre a las 18:30 en el Centro Cultural la
Despernada (C/Olivar 10 de Villanueva de la Cañada) se inaugura la exposición “El
soldadito de plomo, juguete ayer, historia hoy” a cuya inauguración en dicha fecha nos
ha invitado el presidente de la Asociación dos de Mayo de Miniaturistas Militares.

12.- Lotería de Navidad
Como en años anteriores jugaremos el número 83675 en la Delegación. Se venderá por
décimos a 21 euros cada uno, y estará disponible a partir del 15 de octubre.
Las Damas de San Hermenegildo jugarán en el número 32017 que se podrá comprar por
papeletas de 5 euros (jugando 4,50 euros) o por décimos al precio de 21 euros por
décimo, a partir de la misma fecha.

