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Madrid, a 21 de enero de 2013

Querido amigo Manuel,
Tal como conoces y no puedes ignorar, el pasado día 12 de los corrientes, en el contexto de la Asamblea
General Extraordinaria de la Asociación de Volovelistas de España (AVE), cuya Junta Directiva en
funciones tú Presides, tuvo lugar votación al objeto de elegir nueva candidatura o ratificar en sus cargos
tanto al Presidente como a la Junta Directiva. Resalto que ello tuvo lugar, como no puede ser de otra
manera, en presencia de multitud de personas que, llegado el caso, pueden acreditar la veracidad de lo
aquí escrito.
Los asociados en la precitada votación eligieron por 36 votos frente a 34 votos renovar tanto la
Presidencia como la Junta Directiva.
Como Presidente electo, por medio del presente, y dado que a fecha de hoy no tenemos noticia escrita
alguna por tu parte relativa al correspondiente y necesario traspaso de poderes, ni los motivos por los
que no hemos comenzado todavía dicho proceso, te requiero para que acates el resultado de la votación
y procedas, sin más dilación, a poner a disposición de quien suscribe y de la nueva Junta Directiva toda
la documentación relativa a la Asociación.
En caso de no recibir noticias tuyas en un plazo de diez días tras la recepción del presente, me veré
obligado a reclamar mi derecho y el de todos a quienes represento ante la Autoridad judicial competente.
Lo anterior acarrea una serie de gastos (costas judiciales) que también me veré obligado a reclamarte en
caso de que persistas en la negativa a acatar el resultado de las elecciones. Además, esta postura
conlleva un desprestigio para la tu Presidencia y Junta Directiva que confío que no permitirás. Asimismo,
cualquier perjuicio que tu injustificada postura ocasione a la Asociación será objeto de la oportuna
reclamación, ya que, de hecho, está afectando al normal funcionamiento de la Asociación.
A la espera de que hagas lo correcto.
Recibe un cordial saludo,

asociacion@volovelistas.org
http://www.facebook.com/volovelistas
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