Documento 7

De: Jose Javier Solabre Heras
Enviado el: martes, 13 de marzo de 2007 19:13
Para: Jose Manuel Contreras Naranjo
Asunto: ACUERDO CONVOCATORIA
ADJUNTO DOCUMENTO

José Javier Solabre Heras
629344652
www.solabre.com

DOCUMENTO ADJUNTO
JOSÉ JAVIER SOLABRE HERAS
Avd. de los Deportes nº 4 2ºB
Barañain 31010
Telf. / Fax. (948) 18 81 23

Email: josejavier@solabre.com

En Pamplona, a 13 de marzo de 2007.

Por la presente y a la vista de la precipitación de
acontecimientos que demandan una dedicación especial
por el interés que por si mismos conllevan para el
presente y el futuro de la federación CONCAPA
Navarra.
Manifiesto mi acuerdo para la convocatoria de una
Asamblea Extraordinaria.
Estando además de acuerdo con el “Orden del Día”
propuesto.
En mismo lugar y fecha.
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De: Jose Javier Solabre Heras
Enviado el: viernes, 11 de mayo de 2007 08:14
Para: Jose Manuel Contreras Naranjo
Asunto: Salud

Estimado José Manuel:
Espero que podáis en la medida de lo posible, desconectar y disfrutar de un buen fin de
semana en familia y con la celebración del nacimiento de una nueva familia cristiana.
Por fin parece verse luz en este túnel generado desde enero, y me veo capacitado para
poder haceros llegar la seguridad de que todo se ha de resolver adecuadamente y por el
bien de CONCAPA y de todas las personas que trabajan y "han trabajado" en ella. Seguir
trabajando en un mismo proyecto, que nos supera en el tiempo, por el bien de la educación
"cristiana" de nuestros hijos, es la meta de todos.
Espero que descanséis, y disfrutéis. Sin trabajar más hasta el lunes, que podemos y
debemos vernos para trabajar juntos, un saludo.
José Javier Solabre Heras
629344652
www.solabre.com

De: Jose Manuel Contreras Naranjo
Enviado el: viernes, 11 de mayo de 2007 08:58
Para: Jose Javier Solabre Heras
Asunto: Re: Salud

Querido José Javier:
Agradezco mucho tu correo. Una vez más estás a la altura del equilibrio, la paz y la
serenidad.
No, no podré desconectar el fin de semana. Lo que está ocurriendo no sólo es desagradable
sino, a mi juicio, absolutamente inmoral; razón por la que interpreto que vienen los
esfuerzos por la otra parte para hacer ver una inmoralidad en donde, sinceramente, no creo
que la haya. Pero, no sólo se está cometiendo una inmoralidad referida a mi persona sino
también hacia todos vosotros, el resto de la junta. Creo que, más allá de la ofensiva que
tienen planteada contra mi (porque les estorbo), están manipulando a toda la junta
directiva; lo cual me parece una inmoralidad aún mayor que la que se está cometiendo
conmigo. No soy yo, sino todos los demás quienes deberíais revelaros ante una actitud
presidencialista que manipula las voluntades, paraliza el trabajo y denigra a la institución.
Yo no me voy porque tengo miedo de lo que haga y tengo la sensación de que estoy
suponiendo un gran freno en su rompedora gestión.
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Sinceramente, pienso que con la forma de actuar que se está llevando a cabo, en cada
reunión todos estamos dejando algo de dignidad encima de la mesa de la Federación. No
todos se sienten aludidos porque el enfrentamiento personal sólo es conmigo. Se trata de la
estrategia del despiste. Pero vuestra dignidad, colectivamente, y por la forma en la que
plantea las reuniones, también está siendo gravemente tocada. En fin, cada uno sabe hasta
dónde puede jugar y cómo recuperar lo perdido.
Sigo confiando en ti. Te confieso que si aún no he denunciado la gestión de Alfonso ha
sido porque me siento apoyado y querido por todos los demás. Pero, efectivamente, el
curso que viene hay que afrontarlo con el problema zanjado; que a mi modo de ver no es
otro que el cambio de la presidencia. Si no es así, me parece que esto va a volar por los
aires.
Un fuerte abrazo
José Manuel Contreras Naranjo

PD.: Pasó a analizar los papelotes que, indignamente, nos lanzó ayer.

De: Jose Manuel Contreras Naranjo
Enviado el: miércoles, 16 de mayo de 2007 09:18
Para: Jose Javier Solabre Heras
Asunto: Nuevo documento
Importancia: Baja

Querido José Javier,
Te adjunto nuevo documento1 con alguna modificación que creo que lo perfecciona, en
virtud de tus consideraciones y las de otro buen amigo de absoluta confianza. Destruye,
por favor, el anterior.
Probablemente, esta tarde a primera hora me vea con otro excelente interlocutor, con un
ascendiente moral impresionante y de absoluta confianza, para que me indique cómo ve él
la solución al problema. Quizá nosotros podamos vernos un poco más tarde, con las ideas
un algo más maduras. En todo caso, alrededor del mediodía concretamos a través del
teléfono si te parece.
Con mi sincero agradecimiento, recibe un fuerte abrazo
José Manuel

1

Se refiere al que aquí se aporta como documento 5 y del que José Javier tuvo una primera copia que luego
se le pedía que sustituyera por la que se le mandó en este correo.
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De: Jose Manuel Contreras Naranjo
Enviado el: jueves, 24 de mayo de 2007 08:42
Para: Jose Javier Solabre Heras
Asunto:
Importancia: Baja

Querido José Javier,
Te pido disculpas por lo directo que fui anoche. Tengo la sensación de que llevas una
semana rehuyéndome. Ni siquiera me acusaste recibo del correo que te mandé la semana
pasada. Tu que siempre has tenido tiempo para las cosas importantes, me pareció que me
dabas largas cuando nos vimos en Baluarte. Hasta el día de la fecha, no sé nada de ti. ¡Te
puedes imaginar cómo me siento!
Me imagino que, lo mismo que te ofreciste a hablar conmigo, habrás hecho lo propio con
Alfonso. Y, me imagino, que estarás desconsolado por la tozudez que hayas percibido.
Amigo José Javier, el injuriado, el acosado, el maltratado soy yo. No encuentro
justificación para todo esto. Si tu has descubierto ya alguna clave, creo que debes
decírmela sin más tardar. Lo que me está ocurriendo a mi no es humano. Yo soy la
víctima, Alfonso es el instigador. Tu has asumido la responsabilidad de resolver a la mayor
brevedad. Querías haberlo hecho la semana pasada. ¡Hazlo, por Caridad!
A mi sólo me queda hablar con Joaquín y José Miguel. Si no fuera por la operación de mi
hija, lo haría antes de este fin de semana. Creo que la propuesta de Eva de reunirse sin que
estemos ni Alfonso ni yo es bastante acertada. Hay que tenerlo previsto con la antelación
suficiente para que la gente pueda ir, no debería haber delegaciones de voto. La gente debe
expresarse. No veo razón para que ese encuentro no se realice el jueves que viene, por
ejemplo.
En fin, José Javier, rezo por ti y porque este sufrimiento acabe. En la sociedad que nos ha
tocado vivir, más que nunca, Jesucristo nos llama a ser líderes; pero líderes de verdad
A la espera de tu respuesta, recibe un fuerte abrazo
José Manuel
De: Jose Javier Solabre Heras
Enviado el: jueves, 24 de mayo de 2007 10:34
Para: JOSÉ MANUEL CONTRERAS NARANJO
Asunto: te contestaré
Importancia: Baja

Estoy tremendamente liado. soy de la opinión ya lo sabes, que hay que poner solución,
pero hay que trabajra con cautela para poder adoptar la solucón mas adecuada.
Un Abrazo.
José Javier Solabre Heras
629344652
www.solabre.com
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De: Jose Javier Solabre Heras
Enviado el: jueves, 07 de junio de 2007 16:50
Para: ALFONSO APARICIO BASAURI; JOSÉ MANUEL CONTRERAS NARANJO; MARIBEL ANTÓN
IRUJO; Nicolás Iribas Sánchez de Boado; NIEVES CIPRÉS (trabj); M.ANGEL AGUIRRE; Maria Jesús
Alonso; Jose Javier Solabre Heras; ISABEL LUMBRERAS (Tudela); Eva (Ignacio Ciscar); ANGEL
GASCÓN (CONCAPA); José Miguel Garbayo
Asunto: Fw: Epílogo
Importancia: Baja

ATENCION REMITO DOCUMENTO ADJUNTO
(y pido perdón por molestar, esto va a ser como "el rosario de la
aurora")
GRACIAS Y UN SALUDO
José Javier Solabre Heras
629344652
www.solabre.com
DOCUMENTO ADJUNTO
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De: Jose Javier Solabre Heras
Enviado el: jueves, 07 de junio de 2007 21:51
Para: ALFONSO APARICIO BASAURI; JOSÉ MANUEL CONTRERAS NARANJO; MARIBEL ANTÓN
IRUJO; NIEVES CIPRÉS (trabj); M.ANGEL AGUIRRE; Maria Jesús Alonso; ISABEL LUMBRERAS
(Tudela); Eva (Ignacio Ciscar); ANGEL GASCÓN (CONCAPA); José Miguel Garbayo; Jose Javier
Solabre Heras; Nicolás Iribas Sánchez de Boado
Asunto: SERIEDAD
ADJUNTO DOCUMENTO
José Javier Solabre Heras
629344652
www.solabre.com
DOCUMENTO ADJUNTO
JOSÉ JAVIER SOLABRE HERAS
ABOGADO
Avd. de los Deportes nº 4 2ºB
Barañain 31010
Telf. / Fax. (948) 18 81 23

Email: abogado@solabre.com

En Pamplona a siete de junio de dos mil siete.
Estimados miembros de la Junta de CONCAPA, como me
consta que se estarán enviando correos electrónicos
excluyendo a algunas persona (ya se hizo en por lo menos
una ocasión), pediría seriedad y un comportamiento
adulto.
Podemos evitar mayores consecuencias.
No pretendiendo aburrir a nadie con largos memorandos,
que no llevan a ningún buen termino.
Recibir un cordial saludo.
En mismo lugar y fecha
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De: Jose Javier Solabre Heras
Enviado el: jueves, 07 de junio de 2007 23:10
Para: ALFONSO APARICIO BASAURI; JOSÉ MANUEL CONTRERAS NARANJO; MARIBEL ANTÓN
IRUJO; Nicolás Iribas Sánchez de Boado; NIEVES CIPRÉS (trabj); M.ANGEL AGUIRRE; Maria Jesús
Alonso; Jose Javier Solabre Heras; ISABEL LUMBRERAS (Tudela); Eva (Ignacio Ciscar); ANGEL
GASCÓN (CONCAPA)
Asunto: NOTICIAS
Nada más que para que todos sean conocedores.
Porque todos deben saber las cosas.
José Javier Solabre Heras
629344652
www.solabre.com

----- Original Message ----From: José Manuel Contreras Naranjo
To: 'Jose Javier Solabre Heras'
Sent: Thursday, June 07, 2007 6:29 PM
Subject: : Epílogo
Atención, pido perdón por molestarte. Ahora nos estamos empezando a entender. Quizá tú estés
contribuyendo a que esto sea “como el rosario de la aurora”, después de sentirte incapaz de
decidirte por nada. No me vengas con análisis tendenciosos y practica conmigo también la
autentica caridad cristiana. Lo que pasa de castaño oscuro es la arbitrariedad, el acoso inmoral, el
oscurantismo y la confabulación. Tú ya no vas a recibir más correos míos, me has decepcionado.

José Manuel Contreras Naranjo
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