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ASAMBLEA NACIONAL ORDINARIA 2021
(PAMPLONA, 20 DE NOVIEMBRE DE 2021)

El fin de semana del 19 y 20 de noviembre se celebró la Asamblea Nacional Ordinaria en
Pamplona, tras haber sido suspendida su celebración en 2020 a causa de las restricciones
impuestas por la epidemia del Covid-19, que a punto estuvieron de volvernos a impedir su
celebración en esta ocasión, circunstancia que felizmente no ocurrió.
El viernes 19 se celebró un vino de encuentro de confraternización de los asistentes a la
Asamblea, en la Residencia Militar “San Francisco Javier” de Pamplona, invitados por los
anfitriones del evento, la SD de Navarra, cuyo presidente, nuestro amigo Miguel, nos hizo de
cicerone en una más que interesante visita al centro histórico de la capital navarra.
La Asamblea, celebrada en el Acuartelamiento de Anzoaín, sede del Regimiento “América-66”,
estuvo precedida de una misa en memoria de todos los fallecidos de la Asociación en estos
dos últimos años.
El General Jefe del Mando de Tropas de Montaña y el Coronel Jefe del Regimiento “América-66”
nos dieron la bienvenida, iniciándose a continuación la Asamblea Nacional Ordinaria, contando
con la asistencia de 57 socios y 14 acompañantes.
Durante su desarrollo se tomaron los acuerdos siguientes:
- Aprobación Actas anteriores (NOV19 y FEB20) y Cierre de cuentas de los dos últimos ejercicios.
- Aprobación del Reglamento General Ordinario.
- Aprobación de la designación como Presidente de la Sección Deportiva de Montaña al socio
José Delfín Callau García.
- Aprobación del Presupuesto de Ingresos y Gastos para 2022 y del Programa de Actividades
para dicho ejercicio.
- Aprobación de la creación de una Oficina de Comunicación.
- Aprobación de la moratoria del pago de la cuota de socio por un año a los nuevos socios que
se den de alta y se federen en montaña.
Antes de finalizar la Asamblea se impusieron las medallas concedidas a los socios que, por
sus méritos, se han hecho acreedoras a las mismas durante los dos últimos años y cerrando el
acto con un video en memoria de los fallecidos en este periodo de tiempo, tras el que se cantó,
como es habitual, el himno de las Tropas de Montaña.
Posteriormente, nos trasladamos a la R.M de “San Francisco Javier” en la que se celebró la
tradicional comida, que se alargó hasta pasadas las 18:00 h, en la que se pudo disfrutar de
la compañía que durante casi dos años nos había estado vedada a causa de la epidemia del
Covid-19, que deseamos no vuelva a impedir esta tradicional y emotiva celebración anual.
Benjamín Casanova Chulilla
Secretario Nacional de la JDN
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ACTA DE LA REUNIÓN TRIMESTRAL DE LA
JUNTA DIRECTIVA NACIONAL (14 DE DICIEMBRE DE 2021)
Reunión celebrada en el Centro Regional de
Mando de Zaragoza, con asistencia presencial
de los miembros de la JDN que se indican y
por videoconferencia del resto, pero que no
pudieron participar por problemas técnicos de
comunicación:
Presidente JDN: D. Manuel José Rodríguez Gil.
Vicepresidente JDN: Manuel Laiglesia Cascán.
Tesorero JDN: D. Ángel González Puértolas.
Secretario JDN: D. Benjamín Casanova Chulilla.
Presidente SD. Jaca/Sabiñánigo: D. José Ignacio
Beneito Mora.
Socio SD Navarra: D. Carlos Mª Aparicio Azcárraga.
Socio SD Zaragoza: D. Manuel Ricol Bermejo.
Socio SD Zaragoza: D. José Luis Samper Quesada.
Socia SD Zaragoza. Dª. Encarna Pino García.
Tomó la palabra el Presidente para dar la bienvenida a todos los asistentes y, tras comprobar
la imposibilidad de mantener la reunión vía telemática con los Presidentes de SD no asistentes
a Zaragoza, dio por iniciada la reunión con los
miembros que presencialmente se encontraban en la reunión, quedando en remitir a los no
asistentes un borrador del acta de la reunión
para que pudieran añadir lo que hubieran expuesto caso de haber sido posible.
A continuación, dio paso a todas las SD,s. para
que informaran de la situación general de su
respectiva SD, tal y como figuraba en el punto
1º del Orden del Día (ver anexo I), dándose las
siguientes novedades:
SD Barcelona: Comenta que ya han reanudado
las actividades habituales, tales como el montaje del Belén Montañero y asistencia al Concierto de la IGE. Teniendo previstas un par de visitas culturales y un par de paseos montañeros.
Finalmente expresa su gratitud y felicitación a
la SD de Navarra por la AGO recién celebrada.
SD Zaragoza: S/N y que continúan con sus actividades habituales.
SD Jaca/Sabiñánigo: S/N y comenta que el día
anterior se procedió al montaje del Belén Navideño en el Monte Oturia, como suele ser tradicional en su SD.
Resto de SD: Sin poder dar sus novedades.

A continuación, el Presidente hizo un breve resumen de lo acontecido en la AGO de Pamplona, manifestando su satisfacción por la alta
participación habida y por la buena organización realizada por la SD de Navarra.
Tras ello, hizo un resumen de lo acordado en la
reunión previa de la Comisión Organizadora del
36º Congreso de la IFMS en Jaca, indicando
que los trabajos de los distintos equipos constituidos iban por buen camino y con un grado de
cumplimiento que puede considerarse bueno,
aunque algunas de las tareas no habían sido
todavía iniciadas, pero que consideraba que
se disponía de plazo de tiempo suficiente para
cumplir con el calendario programado en el
PERT de ejecución de las tareas definidas.
En relación al estudio para la definición de un
nuevo concepto estratégico de la IFMS, indicó
que nuestro representante de Relaciones Internacionales, participará en una Videoconferencia de la IFMS para tratar del tema; tras la cual
se redactará un borrador que será difundido
para comentarios y poder llegar a tener definido el documento definitivo que se denominaría
“Concepto Estratégico JACA-2022 de la IFMS”.
A continuación, el Tesorero explicó la
situación económica, indicando que respecto
a la presentada en la pasada AGO, no había
habido más cambios que los derivados de los
gastos realizados (300 € de apoyo a la SD por
la celebración de la AGO; 39 € en regalos a
los directores de las 2 R.M de Pamplona en
agradecimiento al apoyo recibido y algún gasto
más de carácter ordinario). Siendo el saldo
actual de 3.556,58 €. Indicó que los ingresos
de las cuotas de federados en montaña
recibidos no se contabilizan, porque tal como
entran en la CC de la Asociación, saldrán de
la misma cuando la FAM nos pase el cargo
correspondiente. Que las cuotas de socios
del año 2022 se pasarán al cobro a finales
del mes de enero próximo, solicitando se
comunique antes de ello los cambios de IBAN
que haya habido entre los socios de cada SD.
Y que el problema de las comisiones de los
Bancos no parece tener solución, por tratarse
la Asociación de una entidad Jurídica con CIF
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propio, lo que impide beneficiarnos de las
ofertas de las CC sin comisiones que ofrecen
las entidades bancarias a las personas con
entidad Física, aunque tenía una oferta de
Ibercaja de retirarnos las comisiones de la CC
de la Nacional si se subscribe el seguro de
responsabilidad civil con su aseguradora.
Por su parte, el Secretario explica la evolución
habida en cuanto a altas y bajas habidas desde
la AGO, habiendo una variación de 4 altas, 5
bajas y 1 cambio de SD, dando un total de 564
socios activos (descontados ya 4 de las bajas,
que se mantendrán como socios activos hasta
el 31 de diciembre, por tener la cuota pagada
hasta dicha fecha).
Ante la ausencia del presidente de la SDM, el
Secretario expuso la propuesta de colaboración con el Mando de Tropas de Montaña, para
poder captar militares en activo como socios
de la Asociación. Dicha propuesta se concretaba en que tras firmar un convenio de colaboración con la citada GU (posteriormente podrían
firmarse otros similares con otras GU,s. del
ET) su personal en activo podrían federarse en
montaña a través de nuestro CDM sin pagar
cuota de asociado, considerándoles como socios no numerarios con voz, pero sin voto. Tras
varias intervenciones se desechó esta propuesta, manteniendo la opción aprobada en la
AGO de Pamplona, por la que la cuota de socio
del primer año de alta está bonificada al 100 %
si el nuevo socio se federa al mismo tiempo en
montaña.
El Presidente explica, a continuación, que se
va a designar a los socios Amancio Alonso
Álvarez y Félix José Muñoz Álvarez como representantes de nuestra Asociación ante la
Real Hermandad de Veteranos de las FAS y
GC, dado que el anterior representante falleció durante el periodo de confinamiento de la
epidemia del Covid-19 y, también, para evitar
omisiones como la ocurrida con la celebración
del Día del Veterano en Burgos de este año.
Quedando el Secretario encargado de comunicar dichas designaciones a los interesados y a
la Secretaria de la RHVFASyGC.
El Vicepresidente comentó la necesidad de
constituir cuanto antes la Comisión Electoral
de cara al proceso de elección de nuevo Presidente y de su JDN antes de final del mes de fe-

brero. Aprobándose designar como Presidente
de la misma a Manuel Laiglesia Cascán, como
Secretario a Manuel Ricol Bermejo y como vocales a Esteban Calzada Charlé y Fortunato
Elizalde Pinillos y convocar elecciones para el
24 de enero de 2022, quedando pendiente de
fijar la AGE en la que se realice el relevo entre
Presidentes y sus JDN. Así mismo, por parte
del Secretario se remitirá una copia del Censo Electoral provisional a día de la fecha de su
convocatoria.
Finalmente, el Presidente comentó las actividades previsto realizar en el 2022, destacando
las siguientes:
Visita al CG del NRDC en Valencia,
posiblemente en el 2º trimestre del 2022,
pendiente de concretar fechas por parte
de dicho CG. Para esta visita se pondría un
autobús siempre que la asistencia estuviera
próxima a las 50 personas.
Se ha requerido de un socio de la SD de Zaragoza, propietario de una agencia de viaje, para
que nos presente una oferta de viaje turístico a
realizar en el primer semestre del año.
Celebración de la tradicional semana de raquetas y esquí, cuya propuesta debe ser hecha por la SDM.
En relación a la actividad anterior, requirió que
se realizara la gestión ante la RM Mallo Blanco,
para que los forfaits que habitualmente vende
para militares que acuden a las pistas de Astún
y Candanchú, puedan ser también adquiridos
por cualquier socio de la Asociación.
Finalizando la reunión a las 14:10 horas, dando
el Presidente su agradecimiento a todos por su
asistencia y colaboración.
Zaragoza, a 14 de diciembre de 2021

VºBº El Presidente Nacional

El Secretario Nacional

Fdo. Manuel José Rodriguez Gil

Fdo. Benjamin Casanova Chulilla
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HOMENAJE AL MULO

El martes día 30 de noviembre, festividad de San Andrés, organizado por la
Sección Delegada Provincial de Huesca, en colaboración con el Ayuntamiento de
la Ciudad y Subdelegación de Defensa en Huesca, tuvo lugar el tradicional acto
de evocación al mulo en montaña. Este acto se realizó ante el monumento a este
équido híbrido ubicado el paseo Lucas Mallada, la celebración consistió en la lectura
de un manifiesto y una ofrenda floral. El acto contó con la presencia del Alcalde
de Huesca, el Coronel Subdelegado de Defensa y el Presidente del Colegio de
Veterinarios, así como personas componentes de estas asociaciones.

BELÉN MONTAÑERO
El pasado 17 de diciembre cumpliendo con la tradición montañera, seis componentes de la
AESVM de Huesca realizaron
una marcha desde la presa de
Arguis, para depositar en la cumbre del Pico del Águila un belén.
Desde ese magnífico observatorio pudimos disfrutar de unas excelentes vistas sobre el Pirineo y
vislumbrar en el lejano horizonte
la cumbre nevada del Moncayo.
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ODA AL BELEN DEL OTURIA

Oda al Belen del Oturia.
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José Lalana Serrano

José Lalana Serrano

SECCIÓN DELEGADA DE JACA/SABIÑÁNIGO

REPINTADO DE LA SEÑALIZACIÓN DEL CAMINO DE SANTIAGO
Nuestro Presidente de Sección Delegada, miembro también de la Asociación de
Amigos del Camino de Santiago en Jaca, aceptó a principio del verano, tras consultar
con algunos socios de la SD, el encargo que el presidente de esta última asociación le
hizo de repintar la señalización existente entre la frontera con Francia en el puerto del
Somport y el límite con Navarra en la localidad de Undués de Lerda.
Los trabajos se iniciaron a mediados del mes de septiembre y concluyeron a finales del
mes de octubre, haciendo una etapa por semana en las que participaron entre 2 y 4
socios por jornada, no siempre los mismos, salvo en el caso de Nacho Beneito, por ser
el depositario de los útiles de pintura, amén de ser el responsable de esta “encomienda”.
Cada jornada se inició partiendo desde Jaca al punto inicial de cada una de ellas, bien en
vehículo, bien en autobús o bien andando, regresando siempre a Jaca al finalizar cada
jornada de trabajo. En todas la jornadas los trabajos de repintado de la señalización
preexistente se realizaron por la mañana, regresando a comer a Jaca.
Hay que hacer constar que además de repintar la señalización del Camino de Santiago,
esta tarea sirvió para comprobar el estado del mismo, que no es homogénea en todo
su recorrido en la provincia de Huesca y que en algún tramo ha sufrido pequeñas
modificaciones en su trazado, y disfrutar de la belleza de los paisajes que permite
contemplar a todo lo largo de su recorrido.
Como siempre, la mayor satisfacción obtenida es el haber podido colaborar y ser útiles
a otra Asociación Jacetana, como es la de los Amigos del Camino de Santiago, que
siempre nos tendrán a su disposición en aquello en lo que podamos serles útiles.
Benjamín Casanova Chulilla.- Socio de la SD Jaca/Sabiñánigo.
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LA INMACULADA CONCEPCION EN JACA
Este año, como ocurrió el año pasado, se ha visto truncada por la cuestión sanitaria
de la pandemia de nuestros pecados.
No es falsa modestia. He sido invitado no como miembro de la AESVM, sino como
Comandante (R) adscrito al Regimiento de Infantería “GALICIA 64” de Montaña.
Todo comenzó con la Santa Misa de rendición de pleitesía a nuestra Patrona, celebrada en la S.I. Catedral de Jaca, con una participación muy reducida de autoridades civiles y militares, encabezada por el Ilmo. Sr. General de tropas de Montaña
Martínez Lozano.
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ASOCIACION ESPAÑOLA DE SOLDADOS VETERANOS DE MONTAÑA

Jaca, 15 de diciembre de 2021.
Estimados miembros de la Junta Directiva Nacional:
Tras la reunión trimestral de la JDN, celebrada en Zaragoza el pasado 14 de diciembre
de 2021, su Presidente, tras oír el parecer favorable de los miembros de su JDN y de
conformidad a las atribuciones contempladas en el Artículo 27.1 del Reglamento General
Orgánico, ha decidido convocar elecciones a Presidente Nacional de la AESVM para el
día 24 de enero de 2022 (día D), las cuales se desarrollarán de acuerdo al calendario
incluido en el Anexo D al RGO.
A tal fin y de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 35.1 del RGO en vigor queda
constituida la Comisión Electoral por los socios siguientes:
- PRESIDENTE: D. Manuel Laiglesia Cascán.
- SECRETARIO: D. Manuel Ricol Bermejo.
- VOCAL: D. Esteban Calzada Charles.
- VOCAL: D. Fortunato Elizalde Pinillos
La cual será la responsable de que el desarrollo del periodo electoral se realice de
acuerdo a lo dispuesto en el RGO en su artículo 28, debiendo recabar del Secretario
Nacional cuantos datos precise para el normal desempeño de sus cometidos.
En consecuencia queda disuelta la Comisión Gestora que hasta la fecha venía ejerciendo
las funciones de Junta. Local, pasando a constituirse como tal la Candidatura elegida a
partir del momento de la recepción del presente documento.
Así mismo, y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 27.2 del RGO la actual JDN
queda en funciones hasta el final del proceso electoral y hasta tanto no se produzcan
los consiguientes nombramientos de la nueva Junta Directiva Nacional.
Solicito de los Presidentes de SD den traslado a todos los socios de sus respectivas
SD de la convocatoria de elecciones a Presidente Nacional e instándoles a tomar parte
activa en las diferentes fases del proceso electoral que se hoy se inicia.
Atentamente

Zaragoza, a 15 de diciembre de 2021.

Vº Bº El Presidente Nacional

El Secretario Nacional

Fdo.: Manuel José Rodríguez Gil

Fdo.: Benjamín Casanova Chulilla
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RAQUETAS Y ROCÓDROMO
(Inf-Juvenil)

CARRERAS POR MONTAÑA HASTA
2000M

SENDERISMO, ANDADAS,
MARCHA NÓRDICA,
EXCURSIONISMO,
CAMPAMENTOS,

FEDME 10,20€

9€

FEDME 30,60€

25 €

FEDME 61.95€

50 €

ESPAÑA

FEDME 25.20€

24 €

FEDME 50.60€

45 €

FEDME 83.95€

72 €

ESPAÑA, PIRINEO
FRANCES, ANDORRA,
MARRUECOS Y
PORTUGAL

B

ALPINISMO, ROCÓDROMO,
ALTA MONTAÑA, ESCALADA, VÍAS
FERRATAS, CARRERAS X MONTAÑA,
BARRANCOS, BTT, ESQUÍ DE TRAVESÍA,
SPLITBOARD, NÓRDICO, TELEMARK,
IGLOOS, RAQUETAS, ESPELEOLOGÍA,
RAFTING, KAYAK,
*RAIDS DE MONTAÑA Y AVENTURA
*(exclusivamente competición)

LAS DETALLADAS EN MODALIDAD A +

LAS DETALLADAS EN
MODALIDADES A Y B

FEDME 45,20€

44 €

FEDME 75.60€

70 €

FEDME 116.95€

105 €

( Excepto Zonas Polares
y Picos de mas de 7000
metros)

MUNDO

C

NO ADMITE
SUPLEMENTO DE ESQUÍ Y
SNOWBOARD

EXCLUIDA CUALQUIER
ACTIVIDAD POR ENCIMA
DE 2.000 m.

LIMITADA CATEGORÍA
ADULTOS: SENDERISMO,
ANDADAS Y MARCHA
NÓRDICA.

FEDME 20.60€

15 €

36 €

FEDME 47.95€

ESPAÑA

2M

EN LAS AMPLIACIONES: CAMBIO DE COBERTURA Y SUPLEMENTOS
SE COBRARÁ LA DIFERENCIA ENTRE ELLOS + 3 € (En el caso de las licencias de categoría MAYORES)

(Nota: Para obtener la modalidad D, hay que estar obligatoriamente federado con la modalidad C)

Modalidad D: Suplemento Expediciones 400 € Para solicitarla consultar en Federación Aragonesa de Montañismo.

SUPLEMENTO ESQUI ALPINO 15 Euros
SUPLEMENTO SNOWBOARD 20 Euros
SUPLEMENTO ESQUI ALPINO Y SNOWBOARD 30 Euros

MODALIDADES
DEPORTIVAS

Habilitación FEDME +1.20

INFANTILES

Habilitación FEDME +5,60

JUVENILES

Habilitación FEDME+11.95

MAYORES

AÑO
2022

A

FEDERACIÓN ARAGONESA DE MONTAÑISMO
PRIMAS TARJETA FEDERADO AUTONÓMICO/FEDME AÑO 2022
COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALI

INMACULADA CONCEPCION 2021
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