
 

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN FOTOGRÁFICA DE LA 

UNIVERSIDAD DE CÁDIZ – UCAMERA 

 

 En Jerez de la Fra. (Cádiz), siendo las 18:00 horas del día 4 de noviembre de 2020, en 

modalidad de teleconferencia, tiene lugar la celebración, en segunda convocatoria, de la Junta 

General Extraordinaria con la asistencia de los miembros: 

ASSCHERT, Peter           

BUITRAGO VALERA, Pepe 

CASTAÑEDA VASCO, Eusebio 

CINTADO NAVALLAS, Francisco Javier 

DOMÍNGUEZ GARCÍA, Antonio 

DOMINGUEZ GÓMEZ, José Antonio 

GUTIÉRREZ ANDRADES, Daniel 

LÓPEZ - CEPERO MATEOS, Manuel  

MESA OTERO, Jesús 

METCALFE, Andrea 

PARIZA CASTAÑOS, Carmelo 

PÉREZ BRAVO, Chary 

RAMÍREZ ROMERO, María José 

RODRÍGUEZ BLANCO, Alfonso 

RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, Manuel 

SALGUERO RENDÓN, José Manuel 

SEVILLA GONZÁLEZ, Carlos 

THER CORTÉS, Johanna 

TOMLINSON, David 

TRUJILLO SÁNCHEZ, Cristóbal 

UROSA CRUZ, Rosana 

 

Con el siguiente ORDEN DEL DÍA: 

 

1.- VOTACIÓN PAR LA PRESIDENCIA DE LA ASOCIACIÓN UCAMERA. 

 

Por parte del Secretario se informa que se han emitido 29 votos. Uno de ellos no se estima como 

válido por no estar al día en el pago de cuotas de la asociación. 

 

De los 28 votos el recuento es el siguiente: 

 

SI (a la candidatura de Daniel Gutiérrez):   27 votos 

NO      0 votos 



EN BLANCO     1 voto 

 

Alfonso Rodríguez da la bienvenida al nuevo presidente y le desea los mayores éxitos y la mejor 

gestión. La entrega de documentación a la nueva Junta Directiva se hará en los próximos días. 

Expresa su deseo de que la nueva Junta Directiva respete los compromisos que se tiene como 

Ucamera: la exposición del Ateneo, la charla de Virginia Rota, el jurado de los retos mensuales y el 

Concurso Internacional de Ucamera. Termina su intervención agradeciendo la colaboración de todos 

los socios. 

Daniel Gutiérrez informa de los miembros de la Junta Directiva: 

• Daniel Gutiérrez, Presidente 

• José Antonio Domínguez, Vicepresidente 

• Pepe Buitrago, Secretario 

• Carmelo Pariza, Tesorero 

• Chary Pérez, vocal colaboradora en actos 

• José Manuel Salguero, vocal salidas fotográficas 

• Cristóbal Trujillo, vocal RRPP actos e información medios 

• Carlos Sevilla, delegado para la página web 

• Manuel López-Cepero, delegado para el Concurso Internacional de Ucamera.  

Indica que se respetarán los compromisos mencionados por Alfonso. Agradece el voto. Pide 100 días 

de confianza para la nueva Junta Directiva, la cual se va a esforzar al máximo y por trabajo no va a 

quedar. Afrontamos esta etapa difícil (por las actuales restricciones) con ilusión. 

Pepe Buitrago informa que en el día en curso se ha remitido el acta de la Asamblea de 28 de octubre 

la cual incluye el proyecto de Daniel Gutiérrez. 

Manuel Rodríguez pide que se grabe el acto de la inauguración de la exposición puesto que mucha 

gente no podrá ir al mismo. 

Daniel Gutiérrez opina que la exposición supone un peligro en la situación actual. 

José Antonio Domínguez indica que en las asociaciones fotográficas se pone a Ucamera de ejemplo 

por su funcionamiento, unión y por el trabajo realizado por los distintos presidentes y sus socios. 

Y sin más temas que tratar se da por finalizada la sesión de Asamblea General Extraordinaria a las 

18:40 horas. 

 

VB. El Presidente    El Secretario 

 

 

Alfonso Rodríguez Blanco   Pepe Buitrago 


