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ACTA REUNION JUNTA DIRECTIVA DE LA UNION DEPORTIVA LA MOSCA
DE FECHA 26/05/2020
En Málaga, en las instalaciones de la UDLM, siendo las 18:30 horas del día
26 de mayo de 2020 y previamente emplazados a tales efectos, se
reunieron los señores citados por el Presidente de la Unión Deportiva la
Mosca:
ASISTENTES:
Presidente: Andrés Martín Andrades.
Vicepresidente: Ausente.
Secretario: Julio Bujalance Oteros.
Tesorero: Ana María Aguilera Martínez.
Vocales:
1.
2.
3.
4.
5.

Augusto Mesa Alonso.
Jean François Garozzo Gutiérrez.
Salvador Caparros Rodríguez.
Marcos Plaza García.
Pablo Garcés Martínez.

Otros:
1.

Carlos Díaz García (Coordinador de Futbol 11).

Por la Presidencia se decide iniciar la sesión y dar tratamiento a los
siguientes puntos del Orden del Día:

• Punto Primero.- Subvención Ayuntamiento de Málaga
Jean François expone que se ha solicitado una subvención al
Ayuntamiento de Málaga por un montante de 500€.
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•

Punto Segundo.- Pack Adidas

Hay una rectificación en el precio de los lotes de ropa, comunicando el
proveedor que hay una disminución sobre algunas prendas, se informará
más adelante.
• Punto Tercero.- Dimisión del Coordinador de Fútbol 11.
Carlos expone los motivos de su decisión de dimitir. Las circunstancias
vienen de la elección del entrenador del 1ª Cadete para la temporada 2021 porque la primera elección del Coordinador tiene el inconveniente de
no tener el técnico la titulación adecuada.
Boris expone su versión de los hechos.
El problema trasciende en el dime y diretes de unos y otros de los
implicados.
La exigencia de la titulación adecuada para el entrenador del 1ª Cadete,
máxima categoría del Club, no es negociable y es condición necesaria y
obligada, según los criterios previamente establecidos por la Junta
Directiva. Aun cuando esta Junta reconoce la gran labor realizada por el
cuerpo técnico del 3ª Cadete consiguiendo el ascenso de categoría y cuyo
equipo representa la base para el 1ª Cadete de la temporada 20-21, Juan
Carlos Céspedes León y Ernesto Luis Pérez Cea Ponce no podrán ser el
tándem responsable del 1ª Cadete por no disponer de la titulación
requerida.
No se llega a un acuerdo a pesar que la Junta Directiva en pleno quiere
que continúe Carlos Díaz como coordinador de fútbol 11, aceptando
finalmente su dimisión irrevocable.
La Comisión Deportiva deberá iniciar las gestiones oportunas para la
búsqueda y elección de un nuevo Coordinador para Fútbol 11.
Y no habiendo otros asuntos que tratar, por el Sr. Presidente se decidió el
levantamiento de la sesión, siendo las 21:30 horas del mismo día del
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inicio, no sin antes ordenar la confección de la presente acta, de la cual
doy fe en calidad de Secretario.
EL PRESIDENTE,

EL VICEPRESIDENTE,

EL SECRETARIO,

EL TESORERO,

LOS VOCALES,

Página 3 de 3

