
ASAMBLEA NACIONAL DE LA AESVM 
 

El pasado sábado DIA 22 de Noviembre, en 
cumplimiento de nuestros Estatutos, estaba 
programada la Asamblea anual ordinaria, que se 
celebro en Huesca, en el hotel Monte Aragón. 
A las 11,30 h estábamos citados en primera 
convocatoria, y a las 12 h en segunda. A las 11h 
comenzaron a llegar las distintas secciones, y a las 12 
h estábamos todos en la sala que hay junto al comedor.  
El Sr. Presidente, D. Vicente Valdivielso, con el resto 

de la Junta, presidía el acto, que dio comienzo a la 
12h. Tras unas breves palabras del Presidente, se dio 
entrada al Secretario, que no pudiendo estar el titular, 
lo hizo en su nombre D. Ángel González Puertotas, 
quien fue leyendo el acta anterior, siendo aprobada 
por unanimidad. Posteriormente, se leyeron las 
cuentas y los presupuestos para el año 2014-2015, 
siendo también aprobados por unanimidad.  
Como no es mi misión redactar el acta oficial de la 
Asamblea, paso a contar un poco el ambiente general, que fue bueno y alegre. Durante 
la Asamblea, como es lógico, hubo sus tensiones, pues cada uno tenía sus ideas, y las 
fue exponiendo cuando se le dio la palabra. Pero hay dos puntos que fueron los más 
importantes de la reunión, y fueron los siguientes: 
1º- La necesidad de aumentar el numero de socios; mucha gente expuso su idea sobre el 

tema, pero no se concreto nada, dejando para la 
Junta que tomen las necesarias medidas. 
2º- La necesidad de aumentar los ingresos, donde 
también se presentaron varias soluciones, entre las 
que se encuentra una que a esta pagina le incumbe 
mucho, pues consiste en introducir publicidad en 
la misma. No obstante se quedo en estudiar la 
posibilidad del tema, y la posible forma de 
hacerlo. 
Tras exponer sus puntos de vista sobre estos 

temas, con la exposición de los distintos puntos de vista, se dio por terminada la Junta, 
pasando al punto de entrega de Medallas. Fueron los agraciados con una condecoración 
D, Félix Carmena Garcia, de la sección de Huesca y D.Jose Miguel Salvador Ramos, de 
la Sección de Tarrasa    . El Vicepresidente Nacional, y el Presidente de la Sección de 
Tarrasa, impusieron  las condecoraciones a ambos. 
También fue condecorado el socio Indalecio 
Valenzuela Valenzuela, que no pudo asistir, pero 
que envió una carta que publicaremos, pues 
merece la pena leerla, ya que es un ejemplo de 
espíritu. 
Una vez terminada la entrega de Condecoraciones, 
se procedió a rendir homenaje a los fallecidos 
durante el año, y a cantar el Himno de las Tropas 
de Montaña. 



Finalizados los actos del Congreso, se paso al 
comedor para iniciar un aperitivo antes de comer, 
pero antes se recibió al General Jefe de la Jefatura 
de Tropas de Montaña, que amablemente acepto la 
invitación que le hizo nuestro presidente. También 
acudieron el Delegado de Defensa de Huesca, y el 
Presidente de la Asociación de Veteranos de las 
Fuerzas Armadas y la Guardia Civil de Huesca, y 
se procedió a imponer una condecoración al 

Subdelegado de Defensa de Huesca, que le fue concedida por los apoyos que ha 
prestado en todo momento a la Asociación. 
Finalizada la comida, se dio por terminada la Jornada, que un año más se realizo de 
forma brillante, por lo que felicitamos a los organizadores, por el trabajo realizado. 
 
  
 


