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ACTA ASAMBLEA 30-09-2008 
 

 
  
 
ACTA DE LA ASAMBLEA DE LA ASOCIACIÓN POZOS DE CAUDÉ DEL 
DIA 30-09-2008. 
 
 
 Reunidos en Teruel el día 30-10-2008 siendo las 20h. se da comienzo en primera 
convocatoria a dicha asamblea, en los locales Salón de actos de los antiguos sindicatos 
C/ Plaza de la Catedral nº 5- bajo (Teruel). 
 Abre la asamblea del Sr. Presidente dando las gracias a todos los asistentes, 
estando acompañado por el Sr. Miguel Ángel Soriano. 
 Al no existir propuesta de constitución de la mesa los asistentes aceptan que el 
presidente y el secretario de la Asociación dirijan el desarrollo de dicha Asamblea, 
iniciándose ésta con la explicación a los asistentes, por parte del Sr. Francisco Sánchez 
y el Sr. Miguel Ángel Soriano, de las gestiones  que el Juez Garzón está llevando 
delante de acoger varias demandas de Asociaciones, sindicatos y particulares para abrir 
una investigación sobre los desaparecidos, represaliados y asesinados en la guerra civil 
y durante el régimen de Franco.  
 Se da una explicación pormenorizada sobre las diligencias previas iniciadas por 
el Juez Garzón, en cuanto a las asociaciones, sindicatos y particulares que hacen las 
demandas, indicando así mismo que estamos en contacto con el letrado Sr. Fernando 
Magán Pireño que es quien lleva la dirección de alguna demanda. 
 Se propone a la Asamblea aportar la documentación que tiene la Asociación, a 
través del Sr. Fernando Magán a la causa abierta, por unanimidad se aprueba este 
planteamiento y se mandata a la Junta Rectora a que proceda de inmediato a su envío. 
 Durante el desarrollo de el asamblea, hay varias intervenciones todas ellas 
dirigidas a apoyar la decisión del Juez, felicitándonos todos por el proceso emprendido 
y se pide recopilar cuanta información se pueda de todos los afectados y que así nos lo 
han pedido a la Asociación los familiares de las víctimas. 
 

A las 22h. se termina la Asamblea sin más asuntos que tratar, lo cual damos fe el 
presidente y secretario de actas.  
 
  
 

 
 
 
PRESIDENTE     EL SECRETARIO 

Sr. Francisco Sánchez Gómez   Sr. Miguel Ángel Soriano Catalán 


