
ASOCIACIÓN FECOM. ASAMBLEA ORDINARIA 2022. 

27 de noviembre a las 17:30 horas 

 

- ACTA – 

Asistentes: David Valgañón, Emilio Montiel, Julio Cantos, Ángel Segarra, 
Enrique López, Antonio Herrera, Roberto Perojo, Santiago Camps, Ignacio 
Ibáñez, Wim Martens, Jordi Ramón, Jesús Chapela, Antonio Prieto, Antonio 
Gayúbar, Rubén Herranz. 

 

1.-Resumen de las actividades anuales y aprobación de la gestión de la 
Junta Directiva. 

El Vicepresidente hace un resumen de actividades del año 2022.  

Informa que somos actualmente 102 socios y que algunos socios han publicado 
este año libros, como Jesús Chapela (Medallas y Ordenes de las guerras 
napoleónicas y revolucionarias 1792-1815) y que hay otros libros que van a salir 
publicados en breve. Como uno de Miguel Ángel García Diaz sobre enfermeras 
en la División Azul y otro de Jaume Boguñá sobre condecoraciones de la Guerra 
de Independencia. También destaca un artículo publicado por Emilio Montiel 
sobre la Orden de Alfonso XII, que aporta luz en algunos aspectos de esta Orden. 

Se ha organizado, para socios del FECOM, el día antes de la celebración de 
cada edición de “No solo Militaria”, en primavera, la visita al Museo Naval 
(gracias a un socio pudimos incluso visitar el taller de maquetas), y más 
recientemente el Museo de la Guardia Civil, e incluso comimos (gracias a las 
gestiones de otros socios) en la propia Dirección General de la Guardia Civil. 

Destacamos también que algunos socios como Carlos Lozano y Antonio Prieto 
han asistido al Encuentro Europeo de Falerística celebrado recientemente en 
España. El primero participó como conferenciante y el segundo es coautor de 
una obra editada expresamente para la ocasión. 

Además, durante 2022, como en el año anterior, varios socios del FECOM han 
realizado conferencias para el resto de los socios: Santiago Camps (“Calellencs 
en la División Azul” y meses más tarde “Un francés en Indochina, historia de una 
San Fernando”), Eliecer Crespo (La medalla de la Vieja Guardia y sus 
documentos), Antonio Herrera (Bruno Wegner, un cazador del Alpenkorps), y 
Jesús Chapela (como elaborar un libro sobre condecoraciones). Detalle que se 
agradece y se anima a otros socios a participar. 

A propósito de esto, se habla de programar para el próximo año, incluso para 
antes de terminar el año, distintas “conferencias FECOM”, ofreciéndose varios 
socios para desarrollarlas. 

Se aprueba por unanimidad la gestión de la Junta Directiva. 



 

2.-Informe de la situación económica y aprobación de las cuentas. 

 El tesorero informa de la situación anual de las cuentas. 

En concreto se informa que se han ingresado por las cuotas 616€ 

Se han producido varios gastos, el principal ha sido la impresión de folletos para 
promover e informar de la existencia de la asociación, que se repartieron en la 
feria de primavera de “No solo militaría”, además se han pagado algunas 
comisiones pues algunos socios no han pagado su cuota por PayPal con la 
opción “enviar dinero a un amigo”, y al pagar con otras opciones de PayPal, se 
cobran comisiones. Además, se ha pagado el mantenimiento de la web y el portal 
donde se almacenan las fotos. En total, todo ello ha sido un gasto de 146,20€ 

Actualmente, teniendo en cuenta un pequeño remanente del año anterior, entre 
la cuenta del banco y la de PayPal, se tienen 478,93€ 

Se aprueba la situación de las cuentas por unanimidad. 

 

3.-Elección de los Miembros de la Junta Directiva 

No han existido personas que se presenten para formar una nueva candidatura. 
Por tanto y por unanimidad de los presentes se eligen a las siguientes personas 
como Junta Directiva: 

Presidente: David Valgañón 

Vicepresidente: Santiago Camps 

Tesorero: Emilio Montiel 

Secretario: Rubén Herranz 

Vocal: Antonio Herrera 

Vocal: Ángel Segarra 

Vocal: Julio Cantos 

 

4.-Determinación de cuotas para 2023 

Los principales responsables de las cuestiones informáticas del Foro (David y 
Antonio), explican que creen que en 2023 hay que hacer un desembolso 
probablemente grande para el mantenimiento informático del Foro. 

Explican que el motivo es que la versión que tenemos del foro es de Mayo de 
2015 y que debemos pasar a una versión más actualizada, pues ya no se reciben 
soportes de nuestra versión, por ejemplo si se diera una vulnerabilidad de 
seguridad, ya no harían parches disponibles para nuestra versión del foro.  



Es necesario buscar una persona/empresa con conocimientos de “PHPB” para 
poder actualizar el foro y tener nuevas funcionalidades. Se calcula que puede 
ser un gasto de 400-500€ pero que debe hacerse por expertos en esta materia 
concreta. 

También se habla de la necesidad de un servidor propio para subir imágenes y 
tener con ellas más fiabilidad y seguridad. 

Para poder dar respuesta a esta necesidad y a otras que pudieran surgir, se 
propone la subida de 1€ de la cuota anual. Se espera con esto cubrir las 
necesidades anteriormente descritas. 

Se aprueba por unanimidad una cuota de 7€ por socio para el año 2023. 

Se solicita a todos los socios que quieran pagar por PayPal que lo hagan en la 
opción de “enviar dinero a un amigo” para no generar comisiones. 

 

5.-Ratificar la expulsión de socios 

La Junta Directiva acordó la expulsión del socio Miguel Ángel Bernal Riesgo por 
insultar gravemente y amenazar a otro socio. La Asamblea ratifica por 
unanimidad la expulsión de dicho socio. 

 

6.-Ruegos y preguntas 

Carlos Canales, colaborador del FECOM, nos propuso, en la comida que 
realizamos tras la visita que hizo el FECOM al Museo de la Guardia Civil, la visita 
a dos cuarteles de Zaragoza con sus respectivos museos, se acuerda contactarlo 
para ver la disponibilidad de visitar estos museos, especialmente si pueden 
visitarse en sábado o debe hacerse en viernes. Una vez se conozca, podremos 
estudiar como organizamos el viaje. 

Se anuncia la salida de un libro de Boguñá sobre condecoraciones de la Guerra 
de Independencia (494 páginas), que en venta libre serán unos 85€ + gastos de 
envío, pero habrá descuento para los socios del FECOM (para ello hay que 
hablar con Emilio Montiel – Padelman-) que amablemente se ofrece para a 
gestionar los envíos (y calcula que saldrá por unos 70€).  

Se propone la realización de un “roll-up” (cartel publicitario), sobre la asociación, 
con un código QR que de acceso al foro y/o una web con información de la 
asociación y de cómo asociarse, que se pueda usar en cualquier acto donde 
participe la asociación. Emilio pone a disposición del foro algunos elementos que 
posee para sostener carteles o banderolas. Se propone elaborar un cartel y 
ponerlo en el FORO para que todo el mundo vea el diseño, pero se acepta por 
unanimidad su elaboración, pues tampoco es algo que valga mucho. 

 

No habiendo más ruegos ni preguntas, se levanta la sesión a las 18:45 



 

 

 

 

 

Fdo. David Valgañón     Fdo. Rubén Herranz 

Presidente del FECOM     Secretario del FECOM 
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