
Por Leandro Pulgar Velilla
Agosto de 2012. Decido abandonar la presidencia
de la Asociación de Amigos de Villanueva. La
situación sé que va a ser muy delicada. Nadie
quiere asumir dicha presidencia, como en anteriores
legislaturas. Es una decisión que me duele. La
ilusión por mi pueblo me insta emocionalmente a
que hay que seguir, sin embargo la realidad es
que mi dedicación a la Asociación no es como yo
quisiera. Son muchos años intentando lo mejor
para todos. Llegas a perder ideas e ilusión. Hay
una frase muy típica y muy real…….te “quemas”.
También es cierto que las situaciones particulares
de cada persona pueden cambiar y hay que
respetarlas porque seguro que están muy bien
fundamentadas. En esta ocasión el respeto es
absolutamente total de todos mis compañeros de
 Junta. En definitiva mi decisión final es dejar la
presidencia y así lo hago saber. Por escrito lo remito
a todos mis compañeros.

En Septiembre de 2012 se inicia el proceso de
elecciones a la presidencia de la Asociación,
decisión tomada en reunión extraordinaria por la
Junta. Van venciendo las fechas de la convocatoria
de dichas elecciones. El día 17 de Enero de 2013
finaliza el plazo de candidaturas. No hay
presentación de ningún candidato.

Esta situación ya viene repitiéndose en
convocatorias de elecciones anteriores:
En el año 2004, se convocan elecciones a la
presidencia, una vez que Juan Carlos Gutiérrez
deja la misma para dedicar más tiempo al
Ayuntamiento, como concejal del mismo, sin dejar
su colaboración con la Asociación y su Junta, que
prácticamente han sido los mismos, estos últimos
años. No hay presentación de ningún candidato.

En reunión extraordinaria, todos los componentes
de la Junta, al unísono decidimos que la Asociación
debe de seguir teniendo vida. Hace falta un
presidente con su Junta. Podemos entre todos
convencer a Ángel de Pablo para que tome las
riendas de la presidencia de la Asociación. Asume
la situación y con los componentes de la Junta
anterior se inicia otro periodo hasta el año 2008.

Finalizados estos cuatro años, entiende que su
periodo de tiempo como presidente ha finalizado
y que seguirá ayudando, siendo miembro de la
Junta por lo que habrá que iniciar un nuevo periodo
de elecciones. El proceso se realiza dentro de las
fechas legales. Tampoco hay presentación de
ningún candidato. Otra vez se nos presenta el
problema de la continuidad de la Asociación. De
nuevo no reunimos en junta extraordinaria por
dos veces consecutivas para tomar decisiones. La
verdad que en esta ocasión hay momentos que se
perfila la desaparición de la misma.

Por decisión propia y por empuje de los
compañeros de la junta, decido asumir la
presidencia en el período 2008 al 2012. No finaliza

el año 2012, cuando en agosto de ese mismo año
decido dejar el mandato de la Asociación como
detallo al comienzo de este pequeño artículo.

La historia  vuelve a repetirse. Elecciones de nuevo.
En enero de 2013 se cierra el período electoral.
Ningún candidato para la Presidencia. La verdad
que nos sentimos muy desilusionados. Son muchos
años las mismas personas con diferentes
nombramientos. Creemos que hay socios de esta
Asociación que podrían hacer una labor estupenda
dentro de la junta. Desearíamos que aquel socio
que quiera adherirse para aportar ideas, para
ayudar, para trabajar con nosotros,  se una, sería
fantástico.

Al no haber presentación de ningún candidato, es
Juan Carlos Gutiérrez, por decisión propia y con
toda nuestra total ayuda el que asume la
presidencia para los cuatro siguientes años.
Permanecemos y nos comprometemos con él los
mismos componentes de la Junta anterior:

PRESIDENTE:  Juan  Car los  Gut ie r rez
VICEPRESIDENTE: Diego Pulgar
SECRETARIA: Tamara Pulgar
TESORERO: Leandro Pulgar
VOCALES: Mari Tere Sánchez, Pili Gutiérrez,
Marta Vilda, Nuria Pulgar, Elena Barrón, Ángel
De Pablo, Lorena Barrón y Fernando Sáenz.

Sí que vamos a intentar, como lo hemos hecho
hasta ahora, que la asociación no se “muera”, sobre
todo por el bien del pueblo de Villanueva, porque
es nuestro pueblo, porque lo queremos y porque
en un municipio tan pequeño es muy difícil atesorar
tanto número de socios, somos trescientos,
cantidad, pero que muy significativa y por la que
merece intentar proyectos ilusiones y actividades
bonitas.

Desde esta revista de El Pirino quiero felicitar y
nombrar a todas las personas que desde ya hace
bastantes años están al pie del “cañón”, trabajando,
ayudando y dedicando su tiempo al buen
funcionamiento de esta Asociación. Seguro que
como personas normales,  cometeremos algún
error, pero nuestra intención es  hacer que todos
los socios se sientan totalmente identificados con
este grupo que formamos y al que llamamos
ASOCIACION DE AMIGOS DE VILLANUEVA
DE CAMEROS.

A todos los que han pasado por esta Junta y han
colaborado desinteresadamente por la Asociación,
un recuerdo para ellos, pero muy en especial a
los que en estos últimos años, bastantes por cierto,
han estado al pie del cañón con elecciones o sin
ellas: A JUAN CARLOS GUTIERREZ, ANGEL DE
PABLO, DIEGO PULGAR, ROBERTO GARCIA, PILI
GUTIERREZ, MARI TERE SANCHEZ, NURIA
PULGAR, TAMARA PULGAR, ELENA BARRON,
MARTA VILDA………Muchas gracias por todo
vuestro trabajo !!!!!!!

QUEREMOS SEGUIR CON LA  ASOCIACIÓN
DE AMIGOS DE VILLANUEVA ...


