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COMPROMISARIOS ASISTENTES ASAMBLEA  GENERAL ORDINARIA 
Nº NOMBRE 1º APELLIDO 2º APELLIDO DIA: 23 de octubre  de 2015. 
1. FRANCISCO ALEMAN ALIAGA 
2.    
3. JOSE  ATENZA GIL 
4. EDUARDO BAÑON GARCIA 
5. JUAN JOSE BARRIONUEVO ROS 
6. TOMAS BELTRAN ANDRADA 
7. GINES BLAYA MENDEZ 
8. JOSE AGUSTIN CAMPILLO ALMERIA 
9. MANUEL CARO PEREZ 
10. BIENVENIDO CARRILLO CASTELLON 
11. JOSE MARIA ESPARZA CONESA 
12. DANIEL ENRIQUE. FERNANDEZ ZAFRA 
13. ISMAEL FRUTOS ROSAGRO 
14. JOSE ANTONIO GALERA BAÑOS 
15. FRANCISCO JAVIER GALERA SANCHEZ 
16. JOSE ANTONIO GAONA NICOLAS 
17. PEDRO  GARCIA ALMAGRO 
18. JOSE GARCIA BALLESTER 
19. JUAN JESUS GONZALEZ FRANCO 
20. TOMAS GUILLEN  GUILLEN 
21. SIMON HERNANDEZ CANTERO 
22. PEDRO IBAÑEZ MARTINEZ 
23. JOSE LUIS LOPEZ BANEGAS 
24. FRANCISCO LOPEZ LOZANO 
25. FRANCISCO JAVIER LOZANO GANDIA 
26.    
27. PASCUAL MARIA CUTILLAS 
28. ANDRES MARTINEZ CAMACHES 
29.    
30. PEDRO SANCHEZ MEROÑO 
31. JOSE MARTINEZ SANCHEZ 
32. JOSE ANTONIO MIÑANO GUILLAMON 
33. MANUEL MOLINA  RIVERA 
34.       
35. FRANCISCO MORENO HERNANDEZ 
36. PEDRO  NAVARRO JIMENEZ 
37. DOMINGO ORTIZ GARCIA 
38. FRANCISCO PEREZ PEREZ 
39. JOSE PEREZ TORRANO 
40.    
41. JOSE ANTONIO PUJANTE CARAVACA 
42. FRANCISCO GABRIEL RAMIREZ CUTILLAS 
43.    
44. FRANCISCO JOSE ROMAN SOTO 
45. JOSE RUBIO GONZALEZ 
46. JOSE LUIS SAEZ PERONA 
47. NICOLAS VALLEJO ANTONIO 
48. ANTONIO SERNA VERDU 
49. JOSE TOMAS MARIN 
50. ANTONIO MATEO TORREGROSA GARCIA 
51.    

 

 
En Murcia, siendo las 20,15 horas del día indicado, se 
reúnen las personas relacionadas al margen, 
constituidas en la Asamblea General de la Federación de 
Colombicultura, actuando de Presidente, el de la 
Federación, D. Antonio Serna Verdú y como Secretario, 
el de la Federación, D. José Antonio Gaona Nicolás, 
para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 
 
1.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la última 
reunión.  
 Se aprueba por unanimidad el acta  de la reunión 
extraordinaria del dia 18 de septiembre de 2015. 
 
2.- Aprobación, si procede, del informe de la memoria de 
actividades de la temporada 2015 
Se aprueba con una abstención. 
 
3.- Aprobación, si procede, de la Planificación Deportiva y 
normas para la temporada 2016. 
     A petición de un grupo de compromisarios, de conformidad con lo 
previsto en los estatutos, se presentará a consideración de la 
Asamblea la siguiente propuesta:  
"Someter a votación la Planificación Deportiva presentando dos 
opciones: 
 a) La actual Planificación 
 b) La nueva Planificación que se votó días pasados, que fue 
rechazada en la pasada Asamblea, solicitando  
 
El Sr. Gaona aclara los motivos de proponer la nueva 
planificación deportiva, ya que después de mas de 25 
años con este sistema  y atendiendo la demanda de la 
afición y sociedades se presento esta nueva 
planificación, teniendo en cuenta las aportaciones de las 
sociedades, modificando el actual sistema para que 
aumentaran las tarjetas clasificatorias, ya que estas eran 
la queja principal por su escaso numero que se dan en 
cada comarcal. 
 
Dicha planificación, fue presentada a todas las 
sociedades organizadoras de campeonatos comarcales, 
en las reuniones que se mantuvieron para la elección de 
los intercomarcales y semifinales, y solamente dos o tres 
sociedades, de una zona en concreto, manifestaron su 
rechazo, manifestando que era mejor que se redujera el 
número de comarcales y así aumentaría las tarjetas. 
Esta claro que entendimos que la mayoría de las 
sociedades estaban de acuerdo con este nuevo sistema 
que atendía las demandas que se planteaban 
constantemente por el mínimo numero de tarjetas que le 
corresponden a cada comarcal, ya que no manifestaron 
en ninguna ocasión nada en contra de la misma, al 
revés, lo único que manifestaron, las que se dirigieron a 
esta Federación, es que estaban de acuerdo y les 
gustaba este nuevo sistema. 
A continuación el Sr. Caravaca, dice que si en la anterior 
reunión no se aprobó, porque se vuelve a votar. 
El Sr. Gaona le contesta que es a petición de un grupo 
de compromisarios y al ser la reunión ordinaria, donde 
se aprueba la misma, se debía admitir, pero que ya no 
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COMPROMISARIOS NO ASISTENTES 

 JUAN CARLOS ARCAS LOPEZ 
 FRANCISCO MIGUEL LUNA ABENZA 
 FRANCISCO GINES PEREZ SARABIA 
 ANDRES PUCHE BERNAL 
 JOSE  RODRIGUEZ LOPEZ 
 MIGUEL ANGEL TURPIN GOMEZ 

se podría admitir una vez realizada la reunión ordinaria 
que es donde se acuerdo la planificación deportiva de la 
temporada siguiente. 

 
El  Sr. Barrionuevo pregunta que quieren modera la reunión, que en los estatutos dice que es el Presidente. 
El Sr. Presidente le contesta que es él, y que le ha dado indicaciones al Secretario para que informe de  la 
planificación.  
Continua el Sr. Barrionuevo comentado que en una reunión de la  Junta Directiva a la que asistió como miembro del 
Comité de Apelación, no le gusto que le dieran golpes en la mesa, intentando imponer un criterio y que se acordó que 
los campeonatos locales serian con 2 abriros y tendrían las mismas condiciones que hasta ahora tienen los 
comarcales, parea darle la importancia y categoría que deben tener. Al final se voto para decidir si eran con 1 o 2 
árbitros y se acordó que se sometiera a la Asamblea de compromisarios esa cuestión por votación, cosa que no se ha 
hecho, desentendiendo el acuerdo tomado. 
 
El Sr. Perona comenta diversos aspectos de la nueva planificación,  los motivos por lo que no le gusta a los 
asambleistas y especialmente el poco contacto y relación entre los compromisarios y la Junta Directiva, que se debería 
haber consensuado lo que procedería y no tratar de imponer a la fuerza una nueva planificación. 
El Presidente le contesta que hay un malestar por el cese de algunos miembros  de la Junta Directiva y que creen que 
las sociedades no han sido bien informadas y que hay algunos miembros de la Asamblea que no han informado a sus 
sociedades parea que conozcan el nuevo sistema. 
El Sr. Rubio le contesta que las sociedades si estan informadas y la que ha querido ha preguntado y que en la 
Asamblea ya hay 29 sociedades como compromisarios que son las que representan a la mayoría. 
El Sr. Alemán comenta que nadie ha hablado en contra de la nueva planificación, que lo que se ha propuesta era para 
mejorar y que la intención  era satisfacer las demandas de la afición, que podrán hacer concursos a final de 
temporada, etec. 
El Sr. Barrionuevo vuelve a comentar diversos temas de funcionamiento de los comités y junta directiva y que conste 
en acta lo ocurrido en la reunión de la Junta Directiva, donde se acordó lo de la votación de los 2 árbitros. 
El Sr. Frutos comenta que si se juegan tarjetas al final de temporada, a la temporada siguiente tendrán el mismo 
problema, ya que se clasificarán pocas tarjetas y se vuelve a lo mismo. 
El Sr. Blaya, comenta que si al margen de todo esto, si es correcto o no presentarla de nuevo la planificación y que 
todos modos, los compromisarios  han tenido tiempo de presentar alguna propuesta o dar su opinión a la directiva y no 
buscar excusas de no haberlas presentado, tal como él hecho y que los compromisarios deberán pensar algo, ya que 
entiende que hay muchos intercomarcales y comarcales y que su voto será a favor de la nueva planificación. 
El Sr.Gaona le das las gracias por su respaldo y que es verdad que únicamente el presento una propuesta y nadie 
mas. Y aunque la planificación se envío tarde, no es motivo, para no presentar alegaciones y nos hubiéramos evitado 
esto de hacer una nueva planificación. 
El Sr. Perona dice que no hay ningún inconveniente en formar  una comisión para  tratar de evaluar y  ver la 
posibilidad de modificar consensuadamente una nueva planificación deportiva que mejore lo actual. 
 
A petición del Sr. Barrionuevo se hace constar que no tenían que haber hablado en la reunión  el Sr. Tomas Guillen 
Moreno y el Sr. Pablo Fernández, ya que no son  miembros de la Asamblea y se les dio la palabra. 
 
A continuación el Sr. Presidente indica el sistema de votación y  que no será secreto, a lo que diversos 
compromisarios no estan de acuerdo y solicitan que se haga votación secreta. 
 
El Sr.  Presidente comenta que hay quejas de algunos presidentes y deportistas, ya que no saben si sus 
representantes votan lo que ellos o la mayoría de sus sociedades o representados quieren y por eso es justo que se 
sepa claramente el sentido del voto de cada uno. 
 
El Sr. Francisco Pérez manifiesta que los compromisarios no votan  lo que su sociedad quiere y a la que debe 
representar, abriéndose a continuación un debate al respecto del sistema de votación. 
El Sr. Carrillo manifiesta que conste en acta que solicita se vote si se hace a mano alzado o secreta. 
 
El Sr. Presidente comenta que la votación se hará por llamamiento individual y publico para que todos conozcan el 
sentido del voto de sus representantes. 
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La votación fue la siguiente: 
 

A FAVOR PLANIFICACION ACTUAL  A FAVOR NUEVA PLANIFICACIÓN 
1 EDUARDO BAÑON GARCIA  1 FRANCISCO ALEMAN ALIAGA 

2 JUAN JOSE BARRIONUEVO ROS  2 JOSE  ATENZA GIL 

3 TOMAS BELTRAN ANDRADA  3 GINES BLAYA MENDEZ 

4 BIENVENIDO CARRILLO CASTELLON  4 JOSE AGUSTIN CAMPILLO ALMERIA 

5 DANIEL ENRIQUE. FERNANDEZ ZAFRA  5 MANUEL CARO PEREZ 

6 ISMAEL FRUTOS ROSAGRO  6 JOSE MARIA ESPARZA CONESA 

7 JOSE ANTONIO GALERA BAÑOS  7 JOSE ANTONIO GAONA NICOLAS 

8 FRANCISCO JAVIER GALERA SANCHEZ  8 JUAN JESUS GONZALEZ FRANCO 

9 PEDRO  GARCIA ALMAGRO  9 JOSE LUIS LOPEZ BANEGAS 

10 JOSE GARCIA BALLESTER  10 FRANCISCO LOPEZ LOZANO 

11 TOMAS GUILLEN  GUILLEN  11 PEDRO SANCHEZ MEROÑO 

12 SIMON HERNANDEZ CANTERO  12 MANUEL MOLINA  RIVERA 

13 PEDRO IBAÑEZ MARTINEZ  13 PEDRO  NAVARRO JIMENEZ 

14 FRANCISCO JAVIER LOZANO GANDIA  14 FRANCISCO PEREZ PEREZ 

15 PASCUAL MARIA CUTILLAS  15 FRANCISCO GABRIEL RAMIREZ CUTILLAS 

16 ANDRES MARTINEZ CAMACHES  16 ANTONIO SERNA VERDU 

17 JOSE MARTINEZ SANCHEZ       

18 JOSE ANTONIO MIÑANO GUILLAMON       

19 FRANCISCO MORENO HERNANDEZ       

20 DOMINGO ORTIZ GARCIA       

21 JOSE PEREZ TORRANO       

22 JOSE ANTONIO PUJANTE CARAVACA       

23 FRANCISCO JOSE ROMAN SOTO       

24 JOSE RUBIO GONZALEZ       

25 JOSE LUIS SAEZ PERONA       

26 NICOLAS VALLEJO ANTONIO       

27 JOSE TOMAS MARIN       

28 ANTONIO MATEO TORREGROSA GARCIA       
 
El resultado final de la votación  es 28 votos a favor de la planificación actual y 16 a favor de la nueva, quedando por 
tanto aprobada la planificación deportiva actual con sus normas. 
 
4.- Aprobación, si procede, del balance económico a 31 de agosto de 2015. 
 
El Sr. Guillen Guillen pregunta sobre los cobros de los órganos de presentación que donde estan aprobados. 
Se le contesta que en el presupuesto de ingresos y gastos es donde se aprueban todos lo referente a pagos y gatos. 
El Sr. Simon Hernández  pregunta sobre los gastos  de las tarjetas de la planificación, que si no se gastan que se 
hace, 
Se le contesta que todo lo que se presupuestó y no se gaste queda en las cuentas de la Federación y que un 
presupuesto es una estimación y por tanto es difícil que cuadre siempre. 
El Sr. Guillen habla sobre el presupuesto y los gatos que se debe hacer una comparativa al final de año para ver  si se 
ajusta  más o menos a lo presupuestado. 
El Sr.  Bienvenido comenta que las cuentas deben mandarse mas desglosado,  ya que la mayoría no entiende lo que 
se ha enviado. 
El Sr. Gaona le contesta que como siempre el hace un resumen mas desglosado, que se les envía el oficial, pero que 
tiene para entregar las fotocopias del resumen, que estan a disposición de todos. 
Entre otros asuntos, explica que ya ha devuelto el Ayuntamiento el importe de la sanción que impuso indebidamente y 
que el solar del aparcamiento, esta dentro de un plan parcial y no se sabe como quedara al final. 
 
Se aprueba el balance con 1 voto en contra y 1 abstención. 
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 5.- Aprobación, si procede, del presupuesto de ingresos y gastos para la temporada 2016 
Sin comentarios sobre el presupuesto en cuestión, se aprueba con 1 abstención y los demás favorables. 
 
6.- A petición de un grupo de compromisarios, de conformidad con lo previsto en los estatutos, se presentará 
a consideración de la Asamblea la siguiente propuesta para su modificación en el reglamento de arbitraje:  
"Cuando se moje uno o varios palomos, no se cortará la suelta, continuará como sucede cuando se quedan 
enganchados o lesionados, etc."  
El Sr.Aleman comenta que el año pasado, la asamblea acordó que se regulara este aspecto y por tanto se propone 
para incorporarlo a las normas de esta Federación. 
Algunos compromisarios comentan que eso debería aprobarse por la Federación Española ya que se debe arbitrar en 
todas las competiciones igual y por tanto debe haber un reglamento nacional consensuado. 
Se explica que ya se envío hace años, pero que hasta ahora no han tomado ninguna decisión al respecto. 
 
El Sr. Bienvenido Carrillo  manifiesta que conste en acta que ahora si se vota a mano alzada. 
 
Procediéndose a la votación, se acuerdo que se jede como estaba y no se modifique por 28 votos a favor y 17 en 
contra. 
  
7.- Debate y aprobación, si procede, de la modificación de los requisitos necesarios para obtener la licencia de  
      Sociedades establecidas en los Estatutos. 
El Sr. Presidente manifiesta que el año pasado se acordó que el número mínimo de licencias que debe tener las 
sociedades para estar en alta en la Federación, seria de 20. 
Ante las diversas quejas y demandas que han recibido propone a la Asamblea que se deje como estaba es decir, que 
el mínimo de licencias para estar en alta como sociedad en la Federación, será de 10 licencias, pero con las 
condiciones que establece el Reglamento de competición respecto a la reserva de días y demás cuestiones  al 
respecto de su funcionamiento y derechos y obligaciones deportivas. 
 
8.- Ruegos y preguntas.  

 
El Sr. Gaona  y el Sr. Bienvenido Carrillo piden disculpas a la Asamblea por si en algún momento sus comentarios o 
proceder  han podido molestar  a alguien. 
El Sr. Guillen indica que se va a presentar una moción de censura contra el Presidente en el Registro 
Se le da la palabra a D. Jerónimo Molina para dirigirse a la Asamblea, indicando que se congratula que ya se haya 
solucionado el problema de la sanción, que el estaba seguro de que no procedía en su momento, pero que no entendió 
porque intentaron sancionar como se hizo y que da las gracias a la actual directiva por su gestión y colaboración en 
solucionar este problema. 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar y siendo las 22 horas,  se levanta la sesión, de cuyo 
contenido doy fe en mi condición de Secretario, con el Vº  Bº del Presidente. 
 
            Vº Bº 
EL PRESIDENTE       EL SECRETARIO 
 
 
 
Fdo. Antonio Serna Verdú      Fdo. José Antonio Gaona Nicolás. 


