AGRUPACIÓN DEPORTIVA

OS ANDARINES D´ ARAGÓN
Mariana Pineda,17-local, 50018 ZARAGOZA
Tfono: 615972697, NIF - G50949213
gallego@osandarines.com

Hola Andarines
Soy José María Gallego, presidente en funciones del Club Deportivo Os Andarines
d’Aragón.
A través de esta nota en la página web del club y también mediante un correo que se
enviará a todos los socios, quiero comunicaros que en la próxima Asamblea, que se
celebrará el día 18 de febrero, a las 19,45 horas, en la Sala Río Gállego del Centro
Cívico Río Ebro, edificio José Martí (Actur), de Zaragoza, me he postulado para
presidir la Asociación en los próximos cuatro años. Esta candidatura es la única que se
ha presentado en el período de tiempo establecido en los Estatutos.
Las personas que me acompañan en esta nueva andadura están cargadas de
ilusiones y con ganas de trabajar para el Club. Pretendemos consolidar los logros que
hasta la fecha hemos obtenido y aportar nuevas ideas que nos permitan mejorar, si
cabe, nuestro presente.
Desde estas líneas quiero dar las gracias a la Junta saliente por el esfuerzo
desarrollado durante estos años. Algunos llevan desde el inicio del Club y otros desde
hace seis años. Gracias por vuestra dedicación y trabajo bien hecho.
Os solicito depositéis la confianza en la candidatura que os presento, ya que
esperamos ilusionados se abra un período importante en estos próximos años. Ruego
también a todos los socios que me acompañéis en esta nueva etapa, ya que todos
juntos podemos lograr que este Club siga siendo el mejor.
Los compañeros que formamos la candidatura somos los siguientes:
Presidente
Vicepresidente
Secretario
Tesorero
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal

José María Gallego Duque
Jesús Monaj Pañar
Julián Ordovás Artigas
Salvador Orrios Bueno
Pedro Biela Ferrer
Antonio Cinca Monterde
Ángel Cuenca Gonzalo
José Luis Jarauta Marión
Julio Mazón Tirapo
Alba Monaj Clemente

Y para terminar, manifestar nuestro firme compromiso de cumplir con todos los
objetivos que nos hemos marcado y, contando con vuestra participación ya conocida,
seguro que daremos al Club las satisfacciones que os merecéis.
Un saludo
José María Gallego Duque

