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REUNIÓN JUNTA DIRECTIVA DÍA 17/09/2020   DE LA ASOCIACIÓN 

ESPAÑOLA DE VETERANOS Y AMIGOS DE LA UME 
 

Día de la reunión: jueves 17 septiembre de 2020.  

Hora de la reunión: 10:30 horas  
 

Lugar:  Por videoconferencia con Zoom.  
 
Composición de la Junta Directiva:  
 
 

 Presidente: Manuel Barrós Vales 
 Vicepresidente: Faustino Guillermo Cabrilla Infante 
 Secretario primero: Guillermo José Malo Herrera 

 Secretario segundo: Antonio Carrasco Moreno 
 Asesor jurídico: José María Catalán Rodríguez 
 Asesor comunicación: Javier Marcos Ingelmo 
 Vocal Madrid: Francisco J. Castellanos Gaitan 
 Vocal Valencia: Juan Galán Pérez    
 Vocal Zaragoza: Antonio E. Martínez Montejano 
 Vocal León: Francisco Gonzalo Fernández Fernández    
 Vocal Tenerife: Julio Núñez Rodríguez    

 
Asisten _8__ socios de la Junta Directiva con derecho a voto y dos Consejeros. 
 
Siendo las __10.30  horas del día indicado se inicia la conexión por videoconferencia con todos 

los miembros a las  10:39  da comienzo la reunión de la Junta Directiva de la Asociación Española de 
Veteranos y Amigos de la UME para tratar el siguiente Orden del Día: 
 
ORDEN DEL DÍA:  
 

1. Lectura por parte del Secretario y aprobación del Acta de la anterior reunión. 

2. Ruegos y Preguntas

Bienvenida y apertura de la Asamblea a cargo del Presidente. 

El Presidente abre la sesión dando la bienvenida a los asistentes, indicando a los mismos que 
esta reunión es para dar cumplimiento a lo que dicen los Estatutos, siendo la reunión trimestral. 
Los puntos a tratar son los que se han remitido por el Secretario. 
Cede la palabra al Secretario 1º para que lea el Acta de la reunión del 2 de marzo para su posterior 
aprobación, si procede. 

 
1. Lectura y aprobación del Acta de la anterior reunión por parte del Secretario.  

 
Toma la palabra el Secretario 1º considerando que el Acta ya se puso en común y que no hubo 
ninguna objeción a la misma se estima aprobada por total unanimidad. 
El Presidente propone poner las actas en el grupo para que se pueda acceder a ellas por los 
vocales y hacer las modificaciones necesarias en el momento de su publicación. 
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El acta se aprueba por unanimidad. 
 

2. Ruegos y preguntas 
 
Toma la palabra el Presidente comentando que, dada la situación actual de la pandemia, va a ser 
imposible este 2020 realizar el encuentro de Veteranos. 

Toma la palabra el Secretario 1º comentando que, aunque no se pueda hacer este año, lo que si 
debemos es poner en conocimiento de los socios el trabajo que realiza la Junta Directiva en sus 
reuniones. 

También informa a la Junta, que se ha realizado un curso de edición en la página web a los 
vocales, para que vayan poniendo información en sus espacios privados de la web. 

Toma la palabra el Asesor Jurídico, comentando que sería buena idea hacer una revista de la 
Asociación, a lo que el Presidente dice que ya está puesto en el Reglamento la realización de una 
publicación digital de una revista de la Asociación. El Asesor Jurídico propone crear un consejo 
de redacción para comprometernos en la edición de la revista. 

Toma la palabra el Secretario 1º observando que técnicamente se puede realizar de dos formas, 
creando un fichero PDF con la revista y que se la puedan descargar los socios, o adquiriendo un 
programa de creación de revistas online. El Presidente recuerda que ya en marzo propusimos 
hacer una memoria sobre todo lo que estaba sucediendo y que el Vocal de Madrid había hecho 
un artículo sobre los rastreadores que se había publicado en nuestra web. Y que debemos ser 
activos en la parte de documentación, para que los socios vean que nos estamos moviendo. 

Toma la palabra el Secretario 1º diciendo que los Vocales deben aportar materia para publicar 
que tenga que ver con la idiosincrasia de sus socios. También dijo que hay un Ayuntamiento 
(Pastrana) que quiere hacerse socio como institución y que sería interesante que los vocales se 
muevan en este sentido, sobre todo en municipios donde la UME ha realizado intervenciones y 
existe un sentimiento de gratitud por su parte. Se pueden hacer visitas de la Asociación y que se 
sientan unidos a nuestra organización. 

Toma la palabra el Presidente y añade que sería bueno que además llegasen testimonios de los 
pueblos que ha visitado la UME contando historias entrañables de la relación de la UME con las 
personas de estos pueblos. Y siempre buscando que la UME se vea reflejada en estos testimonios. 

Toma la palabra el Vocal de Valencia, confirmando que por su parte ya ha tenido algún contacto, 
por ejemplo, una señora de la Universidad Católica de Jumilla, que solicitaba que se diese alguna 
conferencia por parte de la UME y el mismo lo había trasladado al personal de S-9. También que 
había tenido la visita de un Socio Amigo de Alicante que no conocía la unidad y le había llevado 
a conocerla. Comento que estaba con el tema de la distribución de los carnés, que algunos los 
había enviado por correo y estaba buscando una ocasión para hacer un pequeño acto, en un 
principio será el día 2 de octubre. También comenta que el Socio de Alicante se dedica al sector 
audiovisual y van a intentar hacer un video para subirlo a la web. Comenta también que hay un 
socio que tiene una escuela náutica y que ofrece un precio especial en los cursos a los socios de 
ASEVAUME, se ha puesto en la parte privada de Valencia un anuncio de la oferta. 

Toma la palabra el Vocal de León diciendo que el reparto de los carnés en un acto se ha 
complicado, ya que están a punto de volver a la fase 1 y no va a poderse realizar. 
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Toma la palabra el Vocal de Madrid, diciendo que tiene sesenta carnés y es difícil su distribución, 
ya que por la situación sanitaria es muy improbable que se pueda hacer un acto común, y que 
entregará personalmente todos los que pueda y el resto los enviará. 

Toma la palabra el Secretario 1º y comenta que hay dos socios que podíamos darles de alta el 
primer año gratis, por su aportación a la Asociación. El primero es el Páter Pedro José que fue el 
de quien surgió nuestro lema “Para servir a los que sirven” y el otro el Páter Juan Carlos Pinto. 
El Presidente se ofreció a hacerse cargo de la cuota inicial del Páter Pedro José y el Vocal de 
Madrid se comprometió a hablar con el Páter Pinto. El Asesor Jurídico hablo también de contar 
con el Páter Obrador que fue el primer Páter de la UME. 

Finalmente, el Vocal de Valencia, pide permiso para subir al acto del BIEM III con la uniformidad 
de la Asociación, a lo que el Presidente le recuerda que según el Reglamento puede hacer uso 
de ésta en los actos públicos. 

 
 

Próxima reunión 
 

Se acuerda que la próxima reunión, será el miércoles día 30 septiembre 2020 a las 10:30 horas 

 

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las ___11.12 horas del día 
citado, de todo lo cual doy fe como Secretario y firmo la presente con el Vº Bº del Presidente. 

 

 

 Vº Bº EL PRESIDENTE EL SECRETARIO 1º 

 

 

     ORIGINAL FIRMADO                      ORIGINAL FIRMADO 
 

 

 Fdo.: Manuel Barrós Vales Fdo.: Guillermo J. Malo Herrera 
 


