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JACA: PASEO – ERMITA VIRGEN DE LOS RÍOS
dearenas, donde, habiendo dejado los autos, nos hemos encaminado por una pistasenda a la ermita de la Virgen de los Ríos,
lugar recogido en el fondo de un barranco
tranquilo, quedo, sombreado y con una fuente de agua fresca y cristalina, en donde hemos degustado un pequeño bocata, frutos
secos, bota de potente morapio y te calentito
acompañado de “hierbas mallorquinas”. En
fín, algo para reponer fuerzas porque el sol
apretaba y el calor, compañero inseparable
del primero hacía de la mañana, en el caminar, algo “durillo”
Emprendido el regreso, llegamos al lugar en
donde habíamos quedado con los otros participantes y tras unas cervezas, pasamos a
degustar un “cocidito” del que dimos buena
cuenta, a pesar de la calorina.
Pues si. Por fin hemos salido. Tras cuatro
meses largos, la Sección-Cantón de Jaca,
con las ausencias de buenos amigos que el
deber les obligó a ir a Barcelona y otros con
obligaciones agrícolas, nos hemos juntado
seis caminantes y diez comensales para “cerrar” el curso.
Hemos quedado, con un malentendido del
lugar, en Jaca y nos hemos trasladado a Cal-

Tras los cafés, tuvimos la gran suerte de poder visitar el molino harinero de “La Dolores”,
interesantísimo, curioso e ilustrativo de la industria caldearían desde 1928 hasta 1960.
Tras esta visita, deshicimos la reunión, quedando emplazados para la siguiente.
Gracias a todos
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José Ignacio Beneito Mora

REGIMIENTO DE INFANTERÍA ‘ARAPILES’ 62: ACTO A LOS CAÍDOS CON
ESPECIAL DEDICACIÓN A LAS VÍCTIMAS MILITARES Y PERSONAL CIVIL
AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN MILITAR POR EL COVID-19
El pasado viernes 29 de mayo tuvo lugar
en el patio de armas del Acuartelamiento
“General Álvarez de Castro” el Acto a los
Caídos con especial referencia a las víctimas del COVID-19, tanto de personal militar
como de personal civil al servicio de la Administración militar.
El acto presidido por el Ilmo. Coronel Jefe
del Regimiento “Arapiles” 62 y Comandante Militar de Gerona, estuvo marcado por el
sentimiento de dolor que conlleva el recuerdo de todas las victimas de la pandemia.

En su alocución el Coronel Jefe hizo referencia al terrible golpe que ha sufrido nuestra sociedad, la participación ejemplar del
personal participante en los diversos cometidos desarrollados en el marco de la Operación Balmis, mostrando en todo momento
los grandes valores que nos acompañan,
así como el respeto y reconocimiento por
todas las víctimas y en particular por las
generaciones que nos han precedido, que
han sufrido con mayor intensidad las consecuencias del virus.

La formación de acuerdo con directrices difundidas fue reducida, manteniendo en todo
momento la distancia de seguridad pertinente según la normativa sanitaria en vigor.
También la asistencia al acto se vio afectada, autorizándose únicamente comisiones
disminuidas en número.

REGIMIENTO DE INFANTERÍA ‘ARAPILES’ 62 :
INTENSA JORNADA EN EL BIMZ I/62
En esta semana previa al inicio del Período de Adiestramiento Operativo de la Misión
eFP, el personal del Batallón “Badajoz” ha
llevado a cabo las últimas acciones para generar el S/GTMZ que desplegará en Letonia
en 2021 con el contingente eFP VIII.
Entregas de material, comprobación de
equipos, mantenimiento preventivo y correctivo, reorganización de personal y diferentes actividades de instrucción y adiestramiento. Entre estas últimas, cabe destacar
una jornada de intercambio de conocimientos y experiencias haciendo hincapié en el
armamento de la SERECO, de los Tiradores
de Precisión y de la Unidad DCC de la Cía
MAPO. En esta jornada, todos los componentes del futuro S/GTMZ tuvieron la oportunidad de conocer mejor todas las capacidades que un Batallón Mecanizado es capaz de desplegar.

Así mismo, en este mismo día, el Batallón
guardó un minuto de silencio en señal de
respeto por las víctimas del COVID-19 junto
al el resto de unidades de la Base General
Álvarez de Castro (Gerona). Como integrantes de la Operación BALMIS, en el Batallón
no olvidamos a nuestros conciudadanos que
tanto han sufrido y están todavía sufriendo
los azotes de este virus.
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“QUÉ APRENDEMOS DE LO QUE ESTA PASANDO”
Hay palabras que nos da miedo hasta pronunciarlas. Una de ellas es la palabra “muerte”.

preguntándonos todos, por favor ¿hasta
cuando...?

¿Por qué esta realidad de la muerte nos ha
conmovido? Por las circunstancias que la
rodean: por el contagio tan rápido y tan universal y por la repercusión económica que
va a tener y que ha roto todos los planes de
los Gobiernos del mundo.

Esta pandemia está pasando, y nos hace a
todos un poco más iguales, porque tomamos
conciencia de que nadie se libra de ella. Cito
de nuevo al profesor F. Carrasquilla: “Lo que
tenemos que repartir no es nuestra riqueza,
sino la pobreza de los pobres. El mundo no
será para todos mientras no miremos la pobreza de los otros como algo nuestro, algo
que tenemos que repartir entre todos”.

Estas circunstancias son señaladas por muchos observadores de nuestro tiempo.
Solamente enumero las cinco convicciones
que el escritor F. Carrasquilla Muñoz señala
y que nos pueden servir de reflexión:
1. Todas las seguridades, de todo tipo, se
nos han caído. Somos seres frágiles.
2. Este mundo es de todos y para todos.
Todos somos iguales, pero diferentes.
3. El valor primero y fundamental que tenemos que defender y hacer crecer, es la vida
humana.
4. La naturaleza, el planeta, es nuestra
casa común que tenemos que cuidar y poner al servicio de la vida humana de todos.
5. La esencia de nuestro ser, como ser humano, y lo que nos da la felicidad auténtica,
es la relación con los otros. Nuestra esencia como seres humanos no es ser racional
(Aristóteles) sino ser relacional.
Mientras nuestros “sesudos” políticos discuten y se insultan, se han ido muriendo los
nuestros, contagiando nuestros sanitarios,

La muerte está demasiado cerca aún. Unos
mueren por la pandemia, otros por la violencia, algunos por la droga y los accidentes y
muchos por el hambre.
Pero también hay inconscientes que se han
reído y se ríen, cuando oyen hablar de “distanciamiento social”, de mascarillas y de lavarse las manos”. Les aconsejaría que en
vez de usar la “ironía y la sorna”, miren esa
estampa llamativa que vi en una Cadena de
televisión, de dos enfermeras, con una pancarta que decía:
“SI LO DEL VIRUS ES UN CUENTO, PASA
Y HAZTE VOLUNTARIO.”
¡VEN A ESTE HOSPITAL!
Alguien ha dicho que el VIRUS es el “gran
pedagogo” de la sociedad; nos enseña a vivir de otra manera, a pensar en los demás y
a compartir el dolor y la muerte.
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IGNACIO ZAMBORAY ARRONDO
PATER VETERANOS MONTAÑA ZARAGOZA

HOMENAJE A LOS MILITARES POR LA OPERACIÓN ‘BALMIS’
EL JEME ASISTE AL ACTO QUE PRESIDIÓ LA MINISTRA DE DEFENSA
El reconocimiento al trabajo de todos los
miembros de las Fuerzas Armadas que han
participado en la operación “Balmis” tuvo lugar con un acto celebrado en la base “Retamares” de Pozuelo de Alarcón (Madrid),
el 25 de junio, y que presidió la ministra de
Defensa, Margarita Robles.
Al mismo asistieron los jefes de las Fuerzas
Armadas —entre ellos, el JEME, general
de Ejército Varela— y responsables de Defensa, junto a una comisión de los mandos
componentes (terrestre, marítimo, aéreo y
de emergencias) y de la Guardia Real.
El homenaje comenzó con un minuto de silencio por todas las víctimas de la pandemia. La ministra Robles, en su intervención,
quiso reiterar su gratitud a los hombres y
mujeres de las Fuerzas Armadas, asegurándoles que son protagonistas de “una página
heroica” de su historia, al mismo tiempo que
destacó la forma en la que han llevado a
cabo su labor: “con generosidad, vocación,
dedicación y entrega, y pensando sólo y exclusivamente en España”.

Una vez concluido el acto militar, la comitiva se desplazó al centro de conferencias
del Mando de Operaciones donde su jefe,
teniente general López del Pozo, repasó
las cifras fundamentales que deja la operación: 20.002 intervenciones, de las cuales
11.061 han sido desinfecciones. De éstas,
5.300 se han desarrollado en residencias
de mayores, 3.477 en hospitales y centros
de salud y 1.340 en centros sociales y en
más de 2.000 localidades distintas. En total,
188.713 militares se involucraron en la operación, que fueron desplegados por todo el
territorio nacional.
Por su parte, el jefe de Estado Mayor de la
Defensa, general del Aire Miguel Ángel Villarroya, resaltó que las Fuerzas fueron las
primeras en intervenir una vez decretado el
estado de alarma, y “sin detrimento de otras
de sus misiones como las operaciones permanentes en el territorio nacional o de los
compromisos en misiones internacionales”.

La Ministra de Defensa presidiendo el acto.
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VISITA AL EXCMO. SR. TGRAL. INSPECTOR GENERAL
DEL EJÉRCITO
El pasado 1 de julio de 2020 los miembros de
la Junta Directiva Nacional : Presidente, Vicepresidente, Secretario y 1º Vocal Suplente) junto a los Presidentes de las Secciones
Delegadas de Barcelona y Tarrasa, giraron
un visita al Teniente General Inspector General del Ejército (IGE) en el Palacio de la
antigua Capitanía General de Cataluña, General Fernando Aznar Ladrón de Guevara,
recibiéndonos junto al General Maldonado y
los Coroneles Castuera y Pedraza.
Durante la reunión, que se desarrolló entre
las 13:30 h y las 14:30 h, nuestro Presidente Nacional felicitó a la IGE por la labor desarrollada durante la Operación Balmis por
las Unidades bajo su mando; le informó de
las tareas llevadas a cabo por la Asociación
con ocasión del Estado de Alarma en favor de sus asociados; le puso al corriente
de las actividades previstas desarrollar con
ocasión del XXV Aniversario de nuestra
Asociación, de la celebración del Congreso
Internacional de la IFSM en 2022, por haberse retrasado un año por la suspensión
del Congreso del presente año, así como de
otras iniciativas importantes para el futuro
de la Asociación, como por ejemplo la creación de una Sección Deportiva de Montaña
y el acercamiento con otras Asociaciones

de Veteranos de Montaña existente en diversas poblaciones del Pirineo. Recabando
el apoyo institucional de la IGE y de su General Inspector para facilitar la consecución
de dichos objetivos y facilitar la difusión y
conocimiento de nuestra Asociación entre
todos aquellos veteranos de montaña que
no pertenecen a ninguna de las distintas
asociaciones de veteranos de montaña
existentes. Por su parte el General Aznar
nos ofreció el apoyo institucional necesario
para dar a conocer a nuestra Asociación y
para facilitar nuestras tareas como Asociación de Veteranos.
Finalmente, fuimos invitados todos los asistentes a la reunión a un vino-almuerzo, durante el cual seguimos conversando sobre
diferentes cuestiones de interés, finalizando
el mismo cerca de las 17 h, momento en el
que nos despedimos del General IGE y de
sus acompañantes para regresar a nuestros
puntos de origen.
Desde aquí queremos agradecer al General Aznar su gran y exquisita hospitalidad,
así como su comprensión por nuestros problemas y su disposición para apoyarnos en
todo aquello que esté en su mano.
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Benjamín Casanova Chulilla
Secretario de la Junta Directiva Nacional

EL CUARTEL GENERAL DE LA DIVISIÓN “CASTILLEJOS”
El Cuartel General de la División
“Castillejos” se encuentra ubicado actualmente en el Acuartelamiento “Sancho Ramírez”
(Huesca). Aunque desde sus
orígenes, ha estado localizada
en el acuartelamiento “Tte. Muñoz Castellanos”, denominado así, en honor
al primer militar fallecido en operaciones en
cumplimiento del deber, en al misión desarrollada en Bosnia i Herzegovina, el 13 de mayo
de 1993.

llegaremos a tener bajo nuestra responsabilidad seis brigadas en lugar de cuatro y este
será el cuartel general de división desplegable por excelencia del Ejército de Tierra”. Este cambio solo supondrá un pequeño
incremento en cuanto al número de efectivos
en el Sancho Ramírez.
Mi General: muchas gracias por invitarnos a
la visita del Acuartelamiento que se abre de
nuevo.

En el siguiente semestre se trasladará el Batallón de Transmisiones con lo cual todo el
Cuartel General se encontrará en Huesca.
El General Jefe D. Fernando García González-Valerio invitó a antiguos militares de Huesca tanto de la Hermandad de Retirados como
de la AESVM a ver la situación de las obras
del Acuartelamiento. Fue una visita muy emocionante pues además de recordar el Acuartelamiento y las Unidades que habían formado
parte de él comprobaron que no se va a cerrar
que era lo que más se temía últimamente.
Realmente fue una visita emocionante.
Huesca acogerá así uno de los dos cuarteles
generales de División existentes en España. La
División “Castillejos” es heredera de las Fuerzas de Acción Rápida, creadas en el año 1992.
Al Cuartel General de la División “Castillejos”
le corresponde el mando orgánico de las siguientes unidades: Brigada “Rey Alfonso XIII”
II de La Legión, Brigada “Almogavares” VI de
Paracaidistas, Brigada “ Galicia” VII, Brigada
“Aragón” I y Batallón de Cuartel General de la
División “Castillejos”.
No obstante, el Cuartel General Castillejos
llegará a tener mando orgánico sobre casi
18.000 militares. González-Valerio ha recordado este jueves que la reestructuración del
Ejército de Tierra, que será inminente, conlleva que el recién asentado en Huesca «sea el
único cuartel general de División operativo
del país orientado a misión». Esto supone
que su cometido será la generación y adiestramiento de las brigadas de combate atribuidas a la OTAN y la Unión Europea.
Según ha indicado el general, “en un futuro
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LA EMMOE INTRODUCE NOVEDADES PARA LOS PRÓXIMOS CURSOS
de junio, un Grupo de Trabajo ha concluido
con la introducción de varias modificaciones en la próxima convocatoria del Curso
de Operaciones Especiales.
Uno de los aspectos más destacados de la
nueva convocatoria es la ampliación en el
número de promociones que podrán optar
al Curso de OE en primera prioridad. Serán
las tres últimas, tanto de oficiales como de
suboficiales.

Próximamente el LXXV Curso de Montaña
y el LXIV Curso de Operaciones Especiales retomarán su actividad para alcanzar los
tan ansiados diplomas.
La actividad de la EMMOE no ha cesado en
periodo de confinamiento y junto a la reprogramación de las actividades docentes del
presente curso, que iniciarán el próximo 15

Además otra novedad relevante para este
curso, se encuentra en la selección de los
alumnos, al añadir unas pruebas complementarias a las tradicionales y que de forma
esquemática son: Evaluación Médica, Evaluación Psicológica, Prueba de suficiencia
acuática, Prueba de equilibrio, Prueba de
espacio confinado, Prueba de salto al agua,
Prueba topográfica, Prueba de Armamento
y tiro (Pistola y Fusil).
Todo ello se completará con reconocimiento
médico específico y pruebas psicológicas.

INSTRUCCIÓN COMPLEMENTARIA EN EL RACA 20
y adiestramiento llevadas a cabo durante
estas jornadas suman un total de 150 horas, a las que hay que añadir seis jornadas
de instrucción prolongada y una jornada de
instrucción continuada.

El Grupo de Artillería de Campaña I/20 ha
desarrollado desde el pasado 21 de mayo
la fase de instrucción complementaria con
el personal de nueva incorporación perteneciente al segundo ciclo de 2019, con la finalidad de perfeccionar su formación antes
de su incorporación a las Baterías.
Este personal, que había realizado anteriormente la fase de acogida con personal de la
PLMM del Regimiento ha estado sometido
a un exigente programa de instrucción. El
conjunto de las actividades de instrucción

En este tiempo los nuevos artilleros han
adquirido diversos conocimientos sobre las
disciplinas de topografía, transmisiones,
armamento y tiro, instrucción de combate, NBQ, primeros auxilios y cometidos de
Agente de la Autoridad. De manera más específica, han sido instruidos como sirvientes de las piezas de artillería Light-Gun y
M-109 con las que cuenta el GACA I/20 y
han aprendido las nociones básicas sobre
tiro de Artillería de Campaña. Durante este
periodo, han sido evaluados continuamente
de todas las materias impartidas.
Ya, a partir del 29 de junio, este personal
pasa a prestar sus servicios en las tres baterías de armas del GACA preparándose
para apoyar a la Brigada “Aragón.
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EL REGIMIENTO “GALICIA” 64 RINDE HOMENAJE
A LAS VÍCTIMAS DEL COVID 19
El pasado 29 de mayo tuvo lugar un Acto de
Homenaje a los Caídos de carácter excepcional, en la Plaza de Jaca, enmarcado en
las jornadas de luto oficial establecido y que
se realizó siguiendo todos los protocolos de
seguridad marcados al objeto de contener la
pandemia originada por el COVID-19.
Los cazadores de montaña del Regimiento
“Galicia”, quisieron homenajear a las víctimas de este virus, que no han podido en
muchas ocasiones ser despedidos debido a
la actual situación.
Al acto asistieron representantes de todas
las unidades de guarnición en la plaza de
Jaca.

AGRUPACIÓN DE APOYO LOGÍSTICO Nº 41:
JORNADAS DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO DE
TRANSPORTE ORUGA DE MONTAÑA (TOM)
La 2ª Compañía del Grupo de Mantenimiento II/41 de la Agrupación de Apoyo Logístico
41 (AALOG 41), perteneciente a la Brigada
Logística, ha impartido unas jornadas de
mantenimiento de primer y segundo escalón
para el vehículo TOM. Dichas jornadas se
han desarrollado desde el 22 al 25 de junio,
en instalaciones de la AALOG 41.

años 80, con distintas versiones y modelos.
Por su polivalencia, no sólo son utilizados
en terreno nevado para transporte de unidades de montaña, sino que pueden usarse
en todo tipo de terrenos, siendo utilizado en
operaciones como Kosovo y Afganistán.

Los cinco militares formados en esta ocasión pertenecían al Regimiento de Artillería
de Campaña 20 (RACA 20), tras haber sido
dotado de este tipo de vehículos.
Las jornadas han contado con un componente teórico, en el que se ha repasado documentación técnica del vehículo, diagnosis
de averías y orientaciones sobre herramental y utillaje; y un componente práctico en el
que se ha aprovechado para hacer el mantenimiento a los vehículos de nueva dotación del RACA 20.
Los TOM, de origen sueco, están en servicio en nuestro Ejército desde finales de los
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Revisión documentación técnica (Foto: GMANTO II/41)

REGIMIENTO DE INFANTERÍA ‘AMÉRICA’ 66, DE CAZADORES DE MONTAÑA
ACTO HOMENAJE POR LAS VICTIMAS DEL COVID 19 EN AIZOAIN

El Regimiento América homenajeó a
nuestros compatriotas desaparecidos por
el COVID19 con la reglamentaria ceremonia de solemne acto a los caidos, que se
celebra cada final de mes. Acto que ha sido
recuperado tras las fases más criticas de
la pandemia y celebrado con formato excepcional de distancia de seguridad social
entre asistentes.
Presidido por un ilustre montañero como
es el General D. Carlos Aparicio Azcarraga, Comandante Militar de Navarra, que
estuvo acompañado por un único representante del resto de dependencias y organismos de la plaza de Pamplona, Delegación de Defensa en Navarra, Club Militar
de DIAPER en Pamplona y la Residencia
Militar de plaza.

presencia de los jefes de Unidad, nuestro
Suboficial Mayor y los Cabos Mayores del
Regimiento en representación de toda la
tropa del mismo.
El acto también sirvió de efemérides del
121 aniversario de la creación de las unidades de montaña (31 de mayo de 1899).
Por lo que con este breve y emotivo acto
militar DUM 2020 recordamos en tan excepcionales circunstancias a todos los que
sirvieron a España desde solitarias cumbres a lo largo de más de un siglo de historia como fuerzas especiales de montaña.

La fuerza empeñada por el Regimiento
también se adaptó a las circunstancias:
Una sección de honores para la descarga
reglamentaria, en formación de apertura
de filas sobre el pelotón central, la escuadra de gastadores y la Banda de Guerra
del regimiento, completaron el acto de la
rendición de honores de los Guiones y
Banderines del Regimiento con la única
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TERUEL: MARCHA DORNAQUE-MIRADOR DE LA LOSILLA

Reseña del recorrido senderista efectuado
por la Sección Delegada de Teruel el día 21
de Junio de 2020, con salida desde el Centro
de Interpretación de aves, reptiles, especies
vegetales, geología y micología de la zona
para continuar por el recorrido senderista que conduce a la población de Saldón y,
posteriormente, abandonamos dicho sendero para continuar por el que nos lleva a las
pinturas rupestres del Espacio Protegido de
Albarracín, atravesando por espesos pinares

en donde no tienen acceso los vehículos de
motor, ni están permitidas ciertas actividades. La parada y punto final porque ya estábamos cansados la hicimos en el Mirador
de la Losilla con espectaculares y amplias
vistas del paisaje típico del Rodeno, la gran
masa forestal que se divisa desde allí, las
formaciones rocosas especiales y casi únicas. Esos pinos del rodeno con una corteza
áspera y gruesa que los protege del clima y
de los incendios, así como esas heridas que
todavía se contemplan en muchos de ellos,
al haber sido sangrados por los resineros;
durísimo trabajo para sacar la resina, manipularla y trasladarla posteriormente desde el
punto de extracción a su destino.
Hoy toca descanso, reponer fuerzas e ir preparando la siguiente; dado que el personal
tiene miedo y debemos ser prudentes, es
más que probable sea poco concurrida o la
tengamos que suspender según veamos.
Teruel, 22 de Junio de 2020.

DÍA DE SANTA EMERENCIANA
Día de Santa Emerenciana para dirigirnos
hacia el barrio del Arrabal de la Ciudad de Albarracín desde donde iniciamos el recorrido
senderista de unos 11 kilómetros aproximadamente; dando comienzo el mismo por el
camino del Cid con una dificultad media por
los cantos rodados que cubren el mismo. Es
un antiguo camino de herradura con cierto
desnivel que fue utilizado por las personas
que a lomos de sus caballerías lo utilizaban
para el transporte de mercancías de unos
lugares a otros, intercambio de productos y
traslado de personas, principalmente, cuando no existían las vías de comunicación de la
actualidad, ni los vehículos a motor.
El recorrido principal era Albarracín-Gea de
Albarracín-Teruel y otros. Este tipo de transporte tuvo lugar hasta que el carro de dos
ruedas, o de cuatro, tirado por bestias lo fue
desplazando.

Respecto a los pinares de rodeno que pudimos visitar. En nuestro caso es un espacio
protegido por la Administración con unas características especiales por su flora, fauna,
colorido y forma de sus rocas de rodeno; pinturas rupestres del “Navazo”, “Cabrerizo” y
otras. Sus pinos resineros y una larga lista
de catalogación del lugar.
Una segunda ruta, realizada el día 23 del
mismo mes por el señor Subdelegado de
Defensa y un pequeño grupo realizó el recorrido desde la localidad de Tormón al Cuerpo
esta provincia y viceversa. Es un recorrido
bastante exigente, con unas vistas espectaculares a ambos lados del río Ebrón, con
unas aguas cristalinas en donde se puede
ver el cangrejo de punta blanca.
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Teruel, 25 de Junio de 2019.
EL PRESIDENTE, Fdº. José Edo Martin

REUNIÓN INFORMATIVA DE LA JUNTA DIRECTIVA NACIONAL
EN ZARAGOZA (23/06/2020)

El pasado 23 de mayo de 2020 se celebró en
Zaragoza una reunión informativa de la Junta
Directiva Nacional y el Comité Organizador
para la celebración del XXV Aniversario de
la fundación de nuestra Asociación, que
contó con la participación de los miembros
de la JDN (Presidente, Vicepresidente,
Tesorero y Secretario, este último por
videoconferencia), del Comité Organizador
(Presidente, Secretario, Vocales 1º y 3º),
Presidente de la SD de Huesca y D. Manuel
Ricol Bermejo.
La reunión comenzó a las 12:00 h y finalizó
cerca de las 14:00 h, tratándose exclusivamente asuntos relacionados con los actos
a organizar con motivo de la celebración,
el próximo año, del XXV Aniversario de la
creación de nuestra Asociación, que fueron
expuestos por el Presidente del Comité Organizador, D. Juan Gurrea Gracia. Destacando los siguientes asuntos:
- Propuesta de elaborar un pendrive conteniendo toda la información, documental
y gráfica, que se está recopilando sobre

nuestra Asociación, dado que su volumen
hace inviable la edición de un libro.
- Se encargarán pendrives suficientes para
que todos los socios puedan recibir uno a
un precio muy reducido, para lo que se buscará financiación para su producción en las
AAPP autonómicas y locales de nuestra
área de influencia.
- La colección fotográfica a incluir tratará de
abarcar todo tipo de actividades celebradas
desde el inicio de nuestra existencia como
Asociación, por lo que su número se limitará
a dos (2) fotografías por acto.
- Ya se tiene decidido los elementos que figurarán en el cartel conmemorativo del evento
y elaborado un boceto del mismo, cuyo diseño final está pendiente de confección.
Finalmente, los asistentes regresaron a sus
destinos de origen, llegando todos al suyo
respectivo sin novedad, tras una fructífera
jornada de trabajo.
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