
ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA  DEL 14/07/2011 

Celebrada en la “Casa de los Alberti”, en Ciaño, Langreo, el día 14 de Julio con el siguiente 
orden del día. 

Han sido muchos los asociados que han excusado su asistencia por no poder estar en Langreo 
en la fecha 

Relación de Asistentes: 

Directivos: 

Florentino Martínez Roces, Presidente 
Rosa Roces García, Directora Relaciones Institucionales 
José Manuel Solís Fernández, Secretario General 
Manuel Martínez Menéndez, Tesorero 
Luis Gonzaga Fernández López, Vocal 
Arturo Arbesú García, Vocal 
Pepa García Rodríguez, Secretaria Técnica 
Maria Antonia Asencio Obaya, Secretaria Foro 

 

Responsables Áreas:  

Juan León Quiros Alvarez, Deportes 

Asociados: 

 

Jose Ramón Gonzalez García 
Severina Tresguerres Suárez 
Concha Gonzalez Barcala 
Juan Carlos Fernández Pedrosa 
Esteban Ceñera Fernández 
Jose Manuel Baragaño Riera 
Francisco Daniel Piquero Romero 
Martin Martínez Roces 
 

Otras Asociaciones invitadas: 

Ángel Aboli Valles, Conceyu de Barrio de Ciañu 
Carmen Álvarez González, Hogar del Pensionista de La Nueva 
José David González 
Marian Acebal Garcia 
 
 
 
 
 
 



CONVOCATORIA  JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA 
ELECCION PRESIDENTE Y JUNTA DIRECTIVA 

   
Fecha: 14 de julio de 2011    
Hora:   20,30 
         
Lugar: Casa de los Alberti.  Ciaño Langreo        
 
 
 Orden del Día:  
  
1.  – Presentación de Candidaturas a Presidente 
2.  - Elección de Presidente 

 
Abre la sesión el Presidente presentando su candidatura a la reelección.(Se adjunta) 
 
El Presidente indica que ha renovado a la Junta del periodo anterior con la excepción de 
Julián Tresguerres Turrado, que ha presentado su dimisión, mediante escrito que se lee y 
se adjunta. 
 
El Presidente quiere que conste en Acta el agradecimiento que tanto a nivel personal como 
por la función de su cargo debe a Julián Tresguerres por el apoyo recibido así como su total 
dedicación a la creación y mantenimiento de nuestro domicilio virtual, nuestra  página 
WEB, imprimiendo en todas sus actuaciones, su profesionalidad y rigor. 
 
El Secretario General informa que solo  se  ha presentado una candidatura a las Elecciones,  
por cual de acuerdo con el artículo 53 de los Estatutos al no haber más de una candidatura 
no procede realizar votación y se fija la proclamación de la candidatura presentada. 

 
Sin más asuntos que tratar, se da por finalizada la reunión a las 20,45 horas, en el lugar y 
fecha indicados anteriormente. 

  

          EL SECRETARIO       Vº Bº EL PRESIDENTE 

 

 
   José Manuel Solís Fernández           Florentino Martínez Roces 

 

 

 

ANEXO:  DOCUMENTO JULIAN 



De: Julián‐Yahoo <juliantrest@yahoo.es> 
Fecha: 24 de junio de 2011 12:04 
Asunto: RE: CANDIDATURA A PRESIDENCIA ASOCIACION PROXIMOS CUATRO AÑOS 
Para: Florentino Martinez <presidencia.langreanosenelmundo@gmail.com> 

Querido Flor: 

 Me sentí contento por tu confianza en mí para el inicio de este proyecto, en 
la parte que me asignases, e intenté cumplir con mi compromiso lo mejor 
que pude. 

Tus muestras de afecto y cariño durante todo este tiempo han sido 
constantes y me han hecho feliz. A la vez que han servido de conocimiento 
y unión de nuestras familias, lo que perdurará seguro, hasta el fin de 
nuestros días. 

 Pero una vez aquí y como ya te dije hace tiempo, no deseo seguir en la 
Junta Directiva de la Asociación y por lo tanto tras la próxima Junta 
General daré por concluido mi compromiso formal como directivo y con ello 
la responsabilidad específica que dentro de la misma tenía. 

La decisión está marcada única y exclusivamente por mi calendario y 
ánimo. 

 Ha sido encantador tener “gente buena” en este entorno, y por ello, 
siempre he disfrutado de las reuniones o actos de cualquier índole a los que 
asistí o participé en este período. 

 Mi especial reconocimiento a tu persona y a tu trabajo. 

 Deseo que culmines esta segunda etapa conforme a tus deseos. 

“Amigu, un fuerte abrazu”. 

Julián Tresguerres Turrado 

 


