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•

La Asamblea General de ARES Asturias aprobó en su reunión ordinaria de 14.02.2015 el documento
Visión y Estrategia, y el Plan de Acción para 2015, entre otros acuerdos. Las actividades del 2015 se
desarrollaron, por lo tanto, según esos documentos.

•

En todas ellas, hay que destacar y agradecer la total colaboración de la Delegación de Defensa y la
coordinación con la misma.

•

Pueden agruparse, atendiendo a los objetivos perseguidos, de la siguiente forma:
• Mejorar la formación y habilidades militares de los Reservistas (defensa personal, prácticas
de tiro, montañismo, airsoft, recorridos de combate IPSC, emergencias sanitarias, orientación
topográfica, recarga de cartuchería metálica)
• Divulgar los valores Reservistas y la Cultura de Defensa (organización de conferencias,
artículos en prensa, edición de folletos)
• Actividades de visibilidad de la RV (escoltas en procesiones, asistencia a presentaciones
oficiales, presencia en actos institucionales, recogida de alimentos)
• Colaboración con la Delegación de Defensa y asociaciones afines (visitas a instalaciones,
conciertos benéficos, actos de veteranos)
• Fortalecimiento de la delegación (incremento del número de socios, mantener cauces de
comunicación e información actualizada)

ENERO:
–
–
–
–
–

Artículo en prensa de un miembro de la Junta
Directiva
Conferencia Cte. De Béjar “Misiones FFAA,
Líbano”
Vino español celebración Pascua Militar
Recepción al Vicealmirante Presidente del
Tribunal Marítimo Central
Curso defensa personal (IV)

MARZO:
– Reunión de coordinación con Asociaciones y
Hermandades de Veteranos FFAA. Gijón
– Ruta de montaña
– Visita Fragata Blas de Lezo (organiza DD). Gijón
– Acto formal entrega diplomas a Reservistas
(organiza DD)
– Curso defensa personal (VI)
– Asistencia actos Paracaidistas Maxorata 72
(Agrupac Astur). Gijón
– Presentación candidatura Premios Defensa 2015

FEBRERO:
–
–
–
–

Presentación formal de la delegación ARES
Asturias al Coronel Jefe del Regimiento
Príncipe nº3
Asistencia actos aniversario BRIPAC (Asvepa
Astur). Gijón
Asamblea General de ARES Asturias
Curso defensa personal (V)

ABRIL:
–
–
–
–
–
–
–
–

Escoltas Jueves Santo Oviedo y Avilés; y Viernes
Santo, Gijón
Escolta Domingo de Ramos, Oviedo
Escolta Domingo de Resurrección, Gijón
Colaboración recogida alimentos
Asistencia conferencia Col. M. Raposo (Ateneo
Jovellanos, Gijón)
Visita Brigada de Policía Científica (organiza DD)
Comisión oficial en Jura de Bandera, Cangas de
Onís (organiza Regimiento Príncipe)
Combate Airsof

MAYO:
–
–
–
–
–
JUNIO:
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Día del Reservista: Visita guiada al
prerrománico
Asistencia conferencia C.N. Mollá Ayuso
(Ateneo Jovellanos, Gijón)
Curso defensa personal (VII)
Visita Archivo Histórico de Asturias (organiza
DD)
Comisión oficial en actos conmemorativos
declaración guerra a Napoleón

Curso recarga de cartuchería metálica. Gijón
Comisión oficial actos de aniversario BRILAT
Conferencia Col. Bravo Corchete
“Despliegue y Táctica Militar”
Vino español Día de las FFAA
Asistencia Carrera Fuerzas Armadas 2015,
Madrid
Asistencia en CESEDEN al Seminario sobre
la RV. Madrid
Curso defensa personal (VIII)
Visita Fábrica de Armas, La Vega, Oviedo
(organiza DD)
Comisión en despedida Sub. Mayor Rgto.
Príncipe nº3

JULIO:
–
–
–
–
–

I Recorrido de tiro de combate IPSC. Gijón
Asistencia al Curso Ciberdefensa, Melilla
Comisión oficial actos Patrona de la Armada,
Gijón y Salinas
Escoltas en la celebración de la Patrona de la
Armada, Lastres
Conferencia Alf. RV Evaristo Mtnez. Radio: “A
200 años de la irrupción del ciudadano en la
Guerra de la Independencia”

AGOSTO:
– Representación oficial en el Festival aéreo,
Gijón
– Asistencia Exposición Asociación COE 72
– Asistencia conferencia Gral. Ramos Oliver,
Avilés
– Asistencia de un miembro de la Junta Directiva
a curso de idiomas en Bulgaria (CIOR)
– Conferencia Alf. RV Antonio Cuestas:
”Reservistas: un compromiso ciudadano”, Soto
de Luiña

SEPTIEMBRE:
– Escolta a la Virgen del Buen Suceso, Lastres.
– Marcha endurecimiento físico y circuito de
aplicación
– Asistencia Conferencias Cultura de Defensa
(Ateneo Jovellanos, Gijón)
– Asistencia exposición submarina,
Comandancia Naval, Gijón
– Comisión oficial en actos aniversario Legión
Española

OCTUBRE:
– Asistencia presentación Exposición
“Misiones en el exterior de las FFAA: Líbano”
(organiza DD)
– Curso emergencias sanitarias
– Comida celebración Día de la Fiesta Nacional
– Comisión oficial actos Ángeles Custodios
(Policía Nacional)
– Visita Instituto Geográfico Regional (organiza
DD)
– Comisiones oficiales en actos Patrona
Guardia Civil, Oviedo, Gijón, Avilés

NOVIEMBRE:
– Tiro con arma corta, Regimiento Príncipe nº3
– Comisión oficial actos aniversario Agrupac
Astur
– Comisión oficial actos aniversario COE 72.
Gijón
– Asistencia presentación Exposición “La
adaptación permanente de las FFAA”
(organiza DD)
– Curso defensa personal (IX)
– Concierto benéfico Banco de Alimentos
(colaboración DD) (Oviedo, Gijón, Avilés)
– Campaña recogida de alimentos (colaboración
DD)
– I Curso de Orientación Topográfica

DICIEMBRE:
– Reportaje en prensa sobre Ares Asturias
– Comisión oficial actos Patrona de la Infantería
– Curso defensa personal (X)
– Asistencia actos Hermandad Cab.
Legionarios. Gijón
– Marcha de montaña y colocación del Belén de
Cumbres
– Sesiones de tiro con arma corta y larga
– Combate Airsoft

•

Se mantiene una red de distribución por
correo electrónico (casi doscientas
direcciones) para el envío de noticias e
información de interés militar, a cargo de un
miembro de la Junta Directiva.

Un miembro de la Junta Directiva mantiene un
blog personal con información de todas las
actividades de la delegación, entre otros
contenidos relacionados con la Cultura de
Defensa

•

Se creó una cuenta de Twitter.

•

El espacio destinado a ARES Asturias en
www.ares-resvol.es está permanentemente
actualizado.

Se ha elaborado un fichero de direcciones
(más de ciento cincuenta) para el envío de
convocatorias y actividades de la delegación.

•

Se editó un díptico informativo sobre la RV y
ARES, para distribuir en diferentes ámbitos.

•

Se presentó una candidatura a los Premios
Defensa de un destacado RV asturiano, con
adhesiones y cartas de apoyo institucional.

•

Se produjo un incremento de socios del 24%
con relación al ejercicio anterior.

•

•

•

Se creó un grupo de whatsapp (más de treinta
participantes) para avisos rápidos y comentarios
varios, para RVs asturianos.

Reservistas Voluntarios: Siempre Dispuestos
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