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Valencia, 15 de julio de 2015  

 

Estimado socio: 

1.- Como sabrás, y en la www.clubdencuentro.es tienes cumplida cuenta, el 1 de julio pasado 

celebramos Junta General del Club para elección de Presidente y Junta Directiva que tomaría 

posesión de sus cargos en Diciembre 2015, según se anunciaba en la convocatoria cursada. 

 

Las elecciones las ganó, por aclamación, la candidatura encabezada por JOSEP VICENT 

BOIRA. La composición de la candidatura que resultó electa y el magnífico discurso de 

proclamación lo tienes también en la web del Club. 

 

2. El día 7 de julio recibí la carta que me dirigió JOSEP VICENT BOIRA de renuncia a la 

Presidencia electa y que, por lo detallado de su contenido, con su permiso, me permito 

acompañarte para tu conocimiento y constancia. Me solicitaba renunciar al cargo de Presidente 

de la candidatura, por él presentada y encabezada, por cuanto ese mismo día había aceptado 

el nombramiento como Alto Cargo del Gobierno Valenciano y, entendió, como ya había 

anunciado en su discurso de proclamación, que la Presidencia del CLUB no solo debe ser 

independiente e imparcial sino, además,  parecerlo y mostrarse así ante los demás, aunque no 

haya motivos reales de duda y, siguiendo con cuanto premonitoriamente anunció en el citado 

discurso de proclamación, no quiso someter al Club a la duda, en cuanto a su posible 

independencia e imparcialidad,  por cuanto estuviera presidido por un Alto Cargo de un 

Gobierno. 

 

3.- Sabes de mi empeño de siempre por preservar la independencia del CLUB, único 

patrimonio relevante, junto 3 magníficos cuadros y, por ello, coincidía plenamente con el 

planteamiento que hacia JOSEP VICENT BOIRA, desde el respeto y afecto a lo que representa 

y supone el CLUB, por mucho que ello pudiera ocasionar algún inconveniente o cortocircuitara 

alguno de los dispositivos previstos.  

 

Por ello ese mismo día 7 de julio convoqué Junta Directiva, donde se evidenciaron varias 

cuestiones: 

• Voluntad unánime de que el Presidente del Club sea elegido en Asamblea por los 

socios. 

• Respeto de la Junta Directiva a la decisión de la Junta General del 01.07.2015 que 

había elegido una Junta electa. 

• Respeto y agradecimiento por su actitud a Josep Vicent Boira. 

 

Dias después se reunió la Junta electa convocada por sus VicePresidentes, que se unió en la 

renuncia efectuada por su cabeza de lista, facilitando así la posibilidad de que, ahora de nuevo, 

la Junta Directiva que presido, ayer,  convocara una nueva ASAMBLEA para elección de 

Presidente y Junta Directiva, en la misma forma que lo hizo para el 1 de julio, emplazando 
ahora  a los socios para el 14 de septiembre. 
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4. No voy a repetirte cuanto dije en mi anterior carta de acompañamiento a la anterior 

convocatoria. La doy por entera y completamente reproducida. 

 

Solo que ahora mis agradecimientos, además de a la actual Junta Directiva, los amplio a los 

socios, por su comprensión y paciencia y a todos los integrantes de la lista electa, desde su 

Presidente hasta el último (en orden alfabético) vocal, por su desprendimiento y compromiso 

con el espíritu del Club. Gracias, gracias, gracias. La Historia de este Club sabrá reconoceros 

vuestra importante aportación a solucionar de forma ejemplar y rápida esta circunstancia 

sobrevenida.  

 

5.- Se trata de que cuando abramos el curso, el 30 de septiembre, tengamos la Junta actual  en 

funciones y la Junta electa, elegida por una Asamblea, desde el Presidente y con él toda la 

lista, entera, completa, ilusionada y ambas colaborando esos meses hasta diciembre, en que 

tomará posesión la electa, y ya iniciará su mandato con la programación que ella misma haya 

decidido. 

 

No quiero terminar sin mostrar mi satisfacción por cuanto 2 integrantes de la directiva actual 

sean altos cargos del Govern, o de que el Presidente de la Generalitat y de les Corts, además 

de otros Diputados o responsables del Govern sean socios de nuestro Club. Mi felicitación a 

todos ellos y al Club, que demuestra cumplir con sus objetivos sociales.   

 

Bon estiu ¡¡¡¡¡, serà este un estiu on segurament ens trobarem en mes de una llista presentada. 

Alguns desconecterem més que atres,  què anem a fer!! 

 

Mi deseo es que todos descanséis estos días y que podías desconectar de todo cuanto nos 

mantiene “enchufados” el resto de año. Como siempre me tienes a tu disposición y reiterarte mi 

agradecimiento, especialmente a quienes integraron la lista encabezada por Josep Vicent 

Boira.  

 

Hasta que nos veamos, recibe un cordial saludo 

 

 

EL PRESIDENTE 

www.clubencuentro.es 

Francisco Puchol-Quixal y de Antón 


