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•

La Asociación ARES de Reservistas Españoles es la mayor asociación de RV de España.

•

ARES colabora con el Ministerio de Defensa en el desarrollo de la figura del RV, representa los
intereses de los RV y participa en organismos internacionales con responsabilidad en Reserva militar.

•

ARES financia el 100% de sus actividades con las cuotas de sus asociados.

•

ARES nace para dar acogida a todos aquellos Reservistas que, sintiendo un profundo amor a España y
sus Fuerzas Armadas, deseen libremente asociarse con nosotros.

•

Tienen cabida en ARES todos los Reservistas Voluntarios, Reservistas Honoríficos y Reservistas de
especial disponibilidad de los Ejércitos y Cuerpos Comunes, sin distinción de grado, empleo, credo o
ideología.

•

ARES es una asociación de Reservistas con una profunda vocación militar y compromiso con las
Fuerzas Armadas, con el sano empeño de difundir apasionadamente los fines de la Reserva militar de
voluntarios, de ayudar al mantenimiento de las relaciones entre nuestros propios miembros y de la
sociedad con sus Fuerzas Armadas, de promover los valores de seguridad y defensa, y colaborar en la
Defensa Nacional y en el establecimiento de una auténtica Cultura de Defensa en España.

•

ARES está Inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones con el número 585627, Grupo 1, Sección 1,
y está amparada por la Ley 39/ 2007 de la Carrera Militar (“Articulo 124. Las Administraciones Publicas
apoyarán a las asociaciones de reservistas que ayuden a mantener relaciones entre sus propios
miembros y de la sociedad con sus Fuerzas Armadas”).

•

Esta Memoria debe comenzar con el reconocimiento expreso a la labor
de la Delegación de Defensa en el Principado de Asturias, por el gran
trabajo que realiza con los Reservistas asturianos.

•

Hay que agradecer también la excelente relación y trato que dispensa a la
delegación de ARES.

•

Agradecimiento que hay que hacer extensivo a los miembros de la
delegación de ARES en Asturias y al colectivo Reservista en general,
por su espíritu de servicio, ilusión y compromiso más allá de cualquier
dificultad y coyuntura.

•

Y también a la Junta Directiva nacional de ARES, por el apoyo mostrado
en todas nuestras iniciativas.

ENERO.•
Colaboración en el acto de celebración de la
Pascua Militar y homenaje al anterior
Coronel Delegado de Defensa.
•
Participación en las sesiones de los jueves
de recuperación del patrimonio histórico de
la Fábrica de Armas de Oviedo, llevadas a
cabo en la Delegación de Defensa.

FEBRERO.•
Reportaje en prensa sobre el equipo de
patrimonio, encargado de recuperar armas
antiguas de la Fábrica de Armas de
Oviedo.

MARZO.•
Participación en el acto de
entrega de certificaciones y
distinciones a los Reservistas.
•
Salida montañera y visita a las
ruinas de un castillo de la
Reconquista astur y comida de
hermandad.
•
Conferencia y presentación del
libro “La Reserva Militar
Voluntaria de España: urdimbre y
retroprogresión” de Antonio
Cuestas.

ABRIL.•
Reportaje en prensa sobre el más
joven RV asturiano y miembro de
ARES.
•
Participación en las escoltas de
honor en la Semana Santa de
Avilés y Gijón.
•
Participación en el ciclo de
conferencias sobre la Cultura de
Defensa, organizado por el Ateneo
Jovellanos de Gijón, de abril a junio.

MAYO.•
Visita guiada a la rehabilitación de
la Catedral y Cámara Santa.
Asistieron los delegados de ARES
de Cantabria y de Aranjuez.
•
Conmemoración de la Declaración
de Guerra a Napoleón por la Junta
General del Principado de Asturias.

JUNIO.•
Colaboración en la despedida
del Teniente Coronel Jefe del
Área de Reclutamiento y
celebración del Día de las
Fuerzas Armadas.
•
Conferencia sobre la RV de
Antonio Cuestas. Presidió el
acto el Coronel Delegado de
Defensa, quien asistió de
uniforme al igual que los dos
RVs en la mesa.
•
Visita a la Academia de
Caballería y a la Exposición
“Alcántara, una Laureada de
vida”, en Valladolid.
•
Visita al Regimiento Príncipe
nº3.
•
Presentación del libro "La
organización de las milicias
en Asturias bajo el reinado de
Felipe V y el Regimiento
Provincial de Oviedo” del
Alférez (RV) Evaristo
Martínez Radio.

JULIO.•
Curso de defensa personal y combate
cuerpo a cuerpo (módulo I).
•
Participación en las escoltas de honor en las
celebraciones de la Patrona de la Armada
en Gijón y Lastres.

AGOSTO.•
Jornada de orientación y
topografía en la montaña.
•
Participación en la conferencia
en los Cursos de La Granda del
General de División (R)
Francisco Ramos Oliver, sobre
“La influencia del krausismo en
los círculos militares”.
SEPTIEMBRE.•
Participación en la escolta de
honor a la Virgen del Buen
Suceso, Patrona del Gremio de
Mareantes de Lastres.
•
Presentación y defensa de
cuatro comunicaciones en el I
Congreso Internacional de
Estudios Militares. Granada.
•
Asistencia a las Jornadas sobre
Economía, Seguridad y
Defensa, de la Universidad de
Oviedo.

OCTUBRE.•
Celebración con la Policía Nacional de la
festividad de los Ángeles Custodios.
•
Colaboración en la apertura al público en
horario nocturno de la Delegación de
Defensa, en la “Noche Blanca” de
Oviedo, mostrando la colección de armas
recuperadas, vidrieras e instalaciones.
•
Encuentro Reservista en el Día de la
Fiesta Nacional, con la asistencia del
Coronel Delegado de Defensa y mandos
de la Delegación.
•
Celebración con la Guardia Civil de la
Patrona del Cuerpo.
•
Publicación en prensa de un artículo de la
delegación de ARES sobre la RV.
•
Asistencia a las conferencias en Gijón
sobre la participación del Regimiento
Príncipe nº3 en Afganistán, y en Oviedo
sobre las claves en Ucrania.

NOVIEMBRE.•
Asistencia a la conferencia en el Ateneo
Jovellanos de Gijón sobre “La Historia del
Regimiento Príncipe nº3”, a cargo del Subteniente
Fernández-Cid.
•
Curso de defensa personal y combate cuerpo a
cuerpo (módulo II).
•
Colaboración en la campaña de recogida de
alimentos con el Banco de Alimentos de Asturias
(Oviedo, Gijón y Avilés).

DICIEMBRE.•
Celebración con el Regimiento Príncipe nº3 de la
Patrona de la Infantería, la Inmaculada
Concepción.
•
Curso de defensa personal y combate cuerpo a
cuerpo (módulo III).
•
Belén de Cumbres y comida de hermandad.
•
Competición de combate airsoft.
•
Colaboración en curso de tiro con armas
históricas.

•

Con la visión de favorecer la información y la cohesión interna, se mantiene el
contacto con los RVs asturianos y afines, a través de una red de distribución
personal por correo electrónico con avisos, noticias y documentos adjuntos,
dirigida por un miembro de la delegación de ARES y que se envía a más de
un centenar de direcciones, a razón de casi un correo diario.

•

Asimismo, otro miembro de la delegación de ARES mantiene un blog personal
que sirve de soporte para la difusión de las actividades, actos y noticias en el
ámbito Reservista y de la Cultura de Defensa en general

•

De igual forma, complementando lo anterior y para un contacto directo y
rápido, se creó un grupo de whatsapp sólo para asociados a ARES y resto de
Reservistas.

•

Durante el año 2014, se incrementó un 10% el número de asociados en esta
delegación.
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