BOLETÍN INFORMATIVO
Estimados compañeros/as, siendo varios los asuntos de los que procede
informaros, estimamos que es más apropiado sustituir, los anteriores comunicados y
hojas informativas, por Boletines, que irán apareciendo en la medida que aconsejen
las circunstancias.
NUESTRAS INSTALACIONES.Tal como aprobamos en su día, ya están muy avanzadas las obras de
construcción de la nueva galería de armas neumáticas, que esperamos pueda ser
utilizada en corto espacio de tiempo.
ACTIVIDAD DEPORTIVA.Este año, el Club presentará equipos para los campeonatos de España, en
las modalidades de: Armas Históricas y Alta Precisión BR-50. Esperamos que
nuestros tiradores hagan un buen papel en los mismos.
ELECCIONES EN LA FEDERACIÓN.El pasado día 18 del actual se celebraron elecciones para la Presidencia y
Junta Directiva de la Federación. La candidatura que ha resultado ganadora es la
presidida por, Miguel Parreño Cano, por 34 a 26 votos. Se trata del mismo resultado
que en la anterior elección en la que se impuso la opción renovadora, con la excepción
de los 6 representantes de Castellón, (que en esta ocasión votaron de forma unánime
la citada candidatura, cuando en las anteriores elecciones formaban parte de la opción
renovadora).
Queremos dejar muy claro, que el hecho de que la candidatura ganadora no
sea la opción que nosotros apoyamos, (y sí, la que respaldaba el anterior presidente
que permanece a la espera de juicio), no es óbice para que:
• Felicitemos a la candidatura ganadora.
• Expresemos, como no puede ser de otra manera, nuestra lealtad institucional a
la misma, y le ofrezcamos nuestra colaboración.
Por otra parte, el hecho de que la opción representada por Adolfo Albert
Comes, -que nosotros hemos apoyado, y al que también felicitamos por su éxito- con
sus 26 asambleístas, represente a más del 70% de los federados, nos impone otra
seria obligación, la de seguir añadiendo nuestro grano de arena, para que con nuestro
esfuerzo, contribuyamos a conseguir traer nuevos vientos de renovación y
regeneración a nuestra Federación.
Esperemos que los nuevos boletines sean del agrado de todos los socios, y
aprovechamos para ponernos a vuestra disposición.
Cullera 20 de mayo de 2019
La Junta Directiva

