Estimados Federados, el sábado 18 de mayo se celebró, en el complejo de la
Pexina, la asamblea general de La Federación, para la elección de Presidente
y Junta Directiva. A la misma asistieron los 60 asambleístas, si 60, porque
Francisco Sanz ha vuelto para apoyar a quienes, a pesar de querer engañarnos
con informaciones contradictorias, nos han demostrado que estaban y siguen
estando con él, arropándole en la Asamblea. Por 26 votos contra 34 no fue
elegida nuestra candidatura. Lamentablemente volvemos al pasado, con la
figura de D. Miguel Parreño Cano, actual delegado de Alicante, como
presiente, además de todas personas que siempre han estado apoyando a
Paco Sanz.
En la asamblea y después de dar un discurso, donde expuse nuestras ideas y
programa para dirigir Nuestra Federación, Miguel Parreño hizo una exposición
de su imagen personal, sin ningún programa claro, y cuya única intención es la
de derogar las normativas, que fueron aprobadas por la Junta Directiva de la
que el mismo formaba parte.
Desde aquí queremos agradecer a todos el apoyo y la confianza que habéis
depositado en nuestra candidatura. A partir de ahora empieza una labor
distinta y muy importante, la de la oposición. Por delante tenemos ahora el
reto de organizar una oposición constructiva, unida y eficaz, que controle las
actuaciones de la nueva Junta Directiva.
Esperamos seguir contando con la ayuda y participación de todos los que nos
la habéis estado prestando, porque aquí comienza nuestra labor. Somos
conscientes que los 26 votos, con que contamos en la Asamblea, representan
a más del 75% de los Federados de nuestra comunidad, entre clubs,
deportistas, árbitros y técnicos; y es nuestro deber seguir construyendo para
tener una Federación más democrática, más participativa, más moderna y
transparente, y tenemos que seguir progresando.
Nuestro equipo seguirá trabajando, porque estamos y siempre estaremos por
el deporte y los deportistas. En unos días comenzaremos a realizar reuniones
que, sin olvidar la lealtad institucional, instrumenten una organización que nos
haga más fuertes y eficaces.
Nuestro objetivo sigue siendo y seguirá siendo la Renovación de Nuestra
Federación.
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