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Navaleno y Jura de bandera
La Hermandad Doncel ha organizado, para el
fin de semana del 24 y 25 de septiembre una
comida de Hermandad y visita a la Sala
Histórica Militar que la asociación Retógenes,
que lidera nuestro camarada Jesús Dolado,
mantiene en la localidad de Navaleno (Soria) y
que goza de enorme reputación en los medios
militares y suscita admiración entre los
aficionados y admiradores del arte de la
milicia que la visitan.

Por otra parte, hemos hecho coincidir esta
actividad con un acto de Juramento o
Promesa ante la Bandera de España para
personal civil que el Ministerio de Defensa y el
Ayuntamiento de Navaleno celebrarán el día 
 24 de septiembre, sábado, en dicha localidad. 
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CONVOCATORIAS Y ACTIVIDADES DE LA HERMANDAD DONCEL  
Visita a Navaleno y Jura de bandera. El próximo 25 de septiembre visitaremos las sala
histórico militar de la Asociación Retógenes en Navaleno.  Hemos hecho coincidir la
convocatoria con la Jura civil de la bandera organizada por el Ministerio de defensa el
sábado 24. Enlaces al listado de alojamientos e información para la Jura

PUBLICACIONES
Despedida... Que no quiere ser un adiós definitivo. Los lectores de La Razón de la Proa
tienen hoy ante sí lo que puede ser el último editorial de esta revista digital, que ha previsto
cerrar su publicación próximamente después de dos años y medio ininterrumpidos de
servicio. Os rogamos prestéis atención al enlace: ¿Nos ayudas a darle la vuelta al último
editorial?

DOCUMENTOS
Informe del cuestionario La Promesa. LX Aniversario

DESTACADOS  
Compartimos con nuestros socios y amigos libros, artículos de prensa, vídeos, etc.
que consideramos de interés. Envíanos tu recomendaciones.

Himno. Nuestro cancionero. El himno a San Fernando.
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Vídeo. En el V Centenario de la primera vuelta al mundo. 

Textos e imágenes de la cena de hermandad. El pasado 30 de mayo, en la festividad de
nuestro Patrón San Fernando se celebró la tradicional cena de hermandad que quisimos
hacer coincidir con el homenaje a nuestro amigo y camarada José Ramón Mariscal. Puedes
acceder a las palabras pronunciadas en el acto.

Los  Debates de Doncel. A partir del mes de abril la Hermandad Doncel ha puesto en
marcha un ciclo de  debates sobre asuntos de actualidad. Hasta la fecha hemos  debatido
sobra La guerra de Ucrania y La agenda 2030. Puedes leer una reseña de lo tratado en
estos debates.

COMUNICACIONES

Prensa. Vejez, divino tesoro. Para los que ya vamos peinando canas.

El antiguo machete campamental de la OJE. Oferta para socios y amigos.

Próximas convocatoria. En breve se comunicarán las fechas de las próximas
convocatorias de las  visitas a los parques y jardines de Madrid, así como al próximo  Debate
del Doncel.
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