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Valencia, 22 de mayo de  2015  

 

Estimados consocios: 

1.- Te escribo la que creo será una de mis últimas cartas como Presidente del CLUB.  Hace 

poco recibirías la convocatoria de una Junta General Extraordinaria, en cuyo Orden del Día va 

la Elección de cargos de la Junta Directiva y, creo, debo darte alguna explicación. 

 

2. Hace ya tiempo tenía pensado que he tenido la suerte y el honor de ser la persona que 

durante más tiempo ha permanecido en la Presidencia del Club y diversas circunstancias, que 

no vienen al caso, me hacían continuar cuando estaba convencido que una institución como la 

nuestra debe ejercer aquello que reclama y, personalmente crea o no en la limitación de 

mandatos, esa es una cuestión que está en muchos debates y que ha salido en varios de 

nuestros encuentros.   

 

Nadie me ha pedido que me vaya, todo lo contrario, cuando lo he comentado siempre ha 

parecido que esto del Club es como una isla, o que en  las “instituciones menores”, como lo es 

el Club, donde parece más difícil encontrar a gente dispuestas a tirar de ellas, lo de la limitación 

de mandatos no vale.  

 

Pero  las decisiones de “ir, volver o estar” son personalísimas y estoy convencido de que lo 

mejor para el Club es una renovación,  y que,  tras 15 años de mi Presidencia, venga otra 

persona, otro equipo que, desde una perspectiva nueva, pero espero que respetuosa con el 

espíritu, la independencia y la historia de esta institución, sepan hacer avanzar este CLUB por 

el siglo XXI. 

 

3. Tras tantos años de Presidencia el cambio no podía limitarse a una Asamblea ordinaria, que 

obligaría a que o bien dejáramos programado el 1r trimestre de 2016 al nuevo equipo o, que 

este se estrenara en diciembre improvisando una nueva programación. Por ello planteé a la 

Junta Directiva, y esta así lo acordó, adelantar las elecciones,  de forma tal que, si bien la 

nueva Junta Directiva que salga elegida tome posesión en Diciembre, tras la Asamblea 

Ordinaria, en la que la actual Junta rinda cuentas de su gestión económica y social, ambos 

equipos, el actual que cesará en Diciembre y el nuevo o electo que tomará posesión en 

Diciembre, convivan el último trimestre para que el nuevo equipo pueda programar, a su gusto 

y elección, las actividades del 2016. 
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Creo es lo más respetuoso con el espíritu del Club y es un servicio que agradezco a la actual 

Junta Directiva. 

 

4.- Por ello, la Junta Directiva, cuando convocó la Asamblea, interpretando los Estatutos, 

aprobó unas NORMAS ELECTORALES,  como en otros procesos electorales, para mayor 

claridad y transparencia. 

 

5.- La razón por la que toda la correspondencia electoral pase por Secretaría Técnica es 

simplemente porque en una interpretación, que reiteramos en estas elecciones, de conciliar los 

derechos a propaganda electoral con la protección de datos de los socios; no se facilita a 

nadie, ni siquiera, por supuesto a este Presidente, las direcciones de los socios, siendo esta 

una cuestión que custodia Secretaria General y por su delegación Secretaría Técnica. 

 

Suerte y acierto a los que se presenten y resulten elegidos. La historia y el futuro os esperan. 

 

6.- El lunes ternemos un clásico en el CLUB, el debate de análisis de las elecciones 

municipales y autonómicas. Agradecer a todos los periodistas que ocuparán nuestra tribuna 

que un día como ese nos acompañen, nos dediquen su tiempo y sus conocimientos. 

 

El 8 de Junio será Richard Vahugam quien ocupe nuestra Tribuna, esperemos nos haga 

superar el miedo al inglés; su sentido del humor, sus conocimientos y trayectoria le avalan, y, 

finalmente, para cerrar el Curso, antes de nuestras elecciones y de irnos de vacaciones, el 

lunes 22 de junio el Prof. Martin Queralt nos hará el honor de compartir con nosotros la 

tarde/noche y de clausurar el curso 2014/2015. 

 

Como siempre me tienes a tu disposición y espero verte en cualquier actividad del Club. Hasta 

que nos veamos, recibe un cordial saludo 

 

 

EL PRESIDENTE 

 

 

 

 

 

Francisco Puchol-Quixal y de Antón 
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