COMUNICADO nº3
Estimados compañeros/as:
En nuestros anteriores comunicados, os poníamos al corriente del conflicto
surgido en el seno de la Junta Directiva de la Federación. Y os informábamos
sobre las candidaturas surgidas y los datos sobre el proceso electoral.
No hace mucho tiempo estábamos luchando para traer vientos de renovación a
esta Federación, y es lo que tenemos intención de seguir haciendo. Por esa razón, la
Junta Directiva entiende que debemos poner nuestro grano de arena y nuestro
esfuerzo, en apoyar aquella candidatura, que entendemos, representa todas estas
ideas.
Y con nuestro profundo respeto hacia la otra opción, deciros que hemos
tomado partido por la candidatura que presenta Adolfo Albert Comes, y que
integra a uno de nuestros compañeros, Antonio Martínez Francés.
El próximo 18 de mayo se celebrarán las elecciones en el seno de la
Asamblea. Esperamos que la opción que nosotros apoyamos sea la ganadora, y que
ello nos permita, por fin, pasar página, y poder abandonar, definitivamente la nefasta
etapa anterior, dejando que la justicia haga su trabajo con el anterior Presidente.
Decíamos, en el anterior comunicado que no íbamos a hacer ningún tipo de
comentario, ni descalificación, sobre la otra candidatura. Y dejábamos a los socios,
que, a la vista de los nombres que la integran, sacaran sus propias conclusiones,
puesto que bastantes de ellos, formaron parte de antigua candidatura del expresidente, que en la actualidad sigue a la espera de juicio.
Siguiendo con nuestra filosofía, adjuntamos el programa electoral de la
candidatura que nosotros apoyamos. El hecho de que no remitamos el de la otra
opción, se debe a que, hasta la fecha de elaboración del presente comunicado, no
tenemos ninguno en nuestro poder.
Como decimos, el próximo sábado, se celebrará la elección. Esperemos que
nuestra opción sea la ganadora, para poder dar por concluida una era, e iniciada
otra etapa ilusionante en nuestra federación.
De todo ello os iremos dando cumplida información.
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