ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE 12 OCTUBRE 2022
ACTA

En la sede federativa (C/Fotógrafo Luis Ksado, 17 (Casa do Deporte), Vigo (Pontevedra)), siendo las
10:15 horas del miércoles 12 de octubre de 2022, se reúne la Asamblea General de la FEGADO, en sesión
constitutiva tras las elecciones, de acuerdo con el orden del día comunicado, quedando constituida en
segunda convocatoria, con la presencia de 9 de sus 35 miembros ─ C. Orientación Compás (Lugo), C.
Orientación Coruña (A Coruña), Gallaecia Raid (A Coruña), C. Orientación Liceo (A Coruña), S. M. Ártabros
(A Coruña), y Universidad de Vigo (Vigo), por el estamento de clubes; Enrique L. Álvarez Estévez y Borja
Varela Paz, por el estamento de deportistas; y Teresa Bellón Santos, por el estamento de técnicos ─, todos
ellos representados en tiempo y forma.
También asisten, con voz pero sin voto: Javier Alvelo Fraguela (presidente de la Comisión Gestora),
Sonia Gómez Naya (candidata a la Presidencia), Jorge Piñeiro Portela e Iván Vizcaíno Ramos (Secretario de
la Junta Electoral).
Tras abrir la sesión el presidente de la Comisión Gestora, Javier Alvelo Fraguela, cede la palabra a la
presidenta de la Junta Electoral, Sandra Fariña Balsa (que actúa también como representante del club
Gallaecia Raid de A Coruña), que declara constituida la nueva Asamblea 2022-2026 con la composición que
se refleja en el documento “Membros electos da Asemblea Xeral Fegado_2022_09_16” (publicado en el
apartado Procesos Electorais de la sección de Transparencia de la página web de la FEGADO); y procede,
asistida por Iván Vizcaíno Ramos (secretario de la Junta Electoral), al sorteo, entre los miembros presentes
de la Asamblea, de la composición de la Mesa Electoral para la elección de la presidencia federativa.
Resultan elegidos: Alfonso Mancera Bello (estamento de clubes, por el club S. M. Ártabros de A Coruña)
como Presidente (miembro de mayor edad), Borja Varela Paz (estamento de deportistas) como Secretario
(miembro de menor edad), y José Manuel Sancosmed Torres (estamento de clubes, por el club C.
Orientación Liceo de A Coruña).
El presidente de la Mesa Electoral presenta a Sonia Gómez Naya, única candidata a la presidencia de
la Federación, y le cede la palabra para que realice una breve exposición de su programa para los próximos
4 años. Sonia adelanta la composición de la futura Junta Directiva y manifiesta su intención de seguir
avanzando en la línea marcada por los anteriores presidentes, señalando que ambos han dejado el listón
muy alto. Terminada su intervención, el presidente de la Mesa Electoral recuerda que, según el reglamento
electoral, no procede votación al haber un sólo candidato, y SONIA GÓMEZ NAYA es elegida
PRESIDENTA por acuerdo unánime de la Asamblea.
En cuanto a la Comisión Delegada, también por unanimidad, se acuerda mantener la suspensión de
la aplicación del artículo 12 de los Estatutos.
A continuación, en relación con los apoderamientos transitorios, se acuerda por unanimidad autorizar
la actuación de Javier Alvelo Fraguela como representante de la Federación, a los efectos de practicar ante
el Registro de Entidades Deportivas de la Xunta de Galicia las diligencias necesarias para la comunicación
de la nueva junta directiva.
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Finalmente, Alfonso Mancera Bello cede la palabra al Presidente saliente, Javier Alvelo Fraguela, quien
agradece el trabajo realizado por la Junta Directiva saliente y sus colaboradores, y desea lo mejor a la nueva
presidenta y su Junta Directiva. Tras su intervención el presidente de la mesa electoral da por finalizada la
sesión.
Y sin más asuntos que tratar, se da por concluida la reunión de la Asamblea General, siendo las 10:38
horas del mismo día 12 de octubre de 2022.
Vicente Pastoriza Santos
Secretario de la Comisión Gestora de la FEGADO
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