
ELECCIONES EN ZARAGOZA 
 
Durante el mes de Abril, nuestra sección de Zaragoza, ha estado realizando 
la primera convocatoria de elecciones, dando cumplimiento al mandato de 
nuestros Estatutos. La única Junta presentada a elecciones ha sido dada 
ganadora por unanimidad. Ya informamos en su DIA de la composición de 
dicha Junta, presidida por D. Manuel Martínez Aso, antiguo miembro de la 
Cia EE de Sabiñánigo, a quien 
felicitamos y deseamos un 
prospero mandato. 
Tras cumplirse todos los plazos 
requeridos por la normativa 
vigente, y haberse convocado 
Junta General Extraordinaria, 
ayer DIA 28 de Abril, se 
reunieron los socios y se leyó el 
acta de constitución de dicha 
Junta por el Presidente de la 
Junta Electoral, D. Manuel 

Martínez López. 
El Presidente, tomo la palabra 
para agradecer la presencia de los 
socios, y a continuación hizo un 
relato a todas las actividades 
realizadas hasta llegar a este 
punto de inicio en que nos 
encontramos. Menciono la 
búsqueda de la Sede Social, la 
formación de una Junta 
Provisional, con distintas Áreas, 
la obtención de medios 

informáticos y de comunicación social, la relación con todas las entidades 
tanto civiles como militares. La construcción de esta pagina Web que se 
inicio siendo exclusivamente de la Sección de Zaragoza, asistencia a 
muchos de los eventos a los que han sido invitados, tanto en Zaragoza 
como en las sedes de las distintas Secciones. Se atendieron todas las 
necesidades de vestuario de los nuevos socios, y se encargo el Guión de la 
sección, que junto con la bandera española, presidieron el acto. 



Por último, se ha aumentado el 
número de socios de 49 que 
había al iniciar esta andadura, 
hasta 68 que hay ahora, 
recalcando que esta es la mayor 
prioridad de la Sección, aumentar 
el número de socios. 
Se dio por terminada la Junta General, y se procedió a realizar unas 
fotografías de los asistentes. 


