Eugenio
E
Poz
Pozo de los Santos
Sa
Amnistía, 1, 2º, Izqda.
28013 Madrid

Asociación
ón de Antigiguos Alummnos
ded los Coleggios de la Guardia
G
Civvil
Presiddente Nacioonal
26
2 de septieembre de 2015
A LA
L JUNTA
A DE GOBIIERNO NA
ACIONAL
Querido
os amigos y compañeeros de la Junta de Gobierno N
Nacional, como
c
bien sabéis lle
evo ya un
na temporrada, dem
masiado larrga para mí, metido en
análisis, prueb
bas y trattamientos médicos, con objetto de trattar unas crisis
perió
ódicas, qu
ue aunque en priincipio pa
arece que no tien en demassiada
impo
ortancia, sí que a ve
eces me caausan canssancio, dessánimo, y trastornoss que
me impiden en ocasio
ones aten der al trrabajo, de
edicación, resolución
n de
prob
blemas, e incluso assistencia a actos tan
n importan
ntes como las Asambleas
Gene
erales Fund
dacionaless.
Ante estto, y dado que el traatamiento para
p
la norrmalizaciónn, va a serr más
largo
o de lo de
eseable, me he plantteado el hecho
h
de dejar
d
la preesidencia de
d la
Juntta de Gob
bierno Naccional durrante la celebración de la LX
XVII Asam
mblea
Gene
eral Funda
acional, “Má
álaga 2016
6, por los motivos
m
ya expresadoos.
d
el prresente, para
p
que pongamos
p
ha el
A tal objeto os dirijo
en march
proccedimiento para lleva
ar a cabo
o eleccione
es presiden
nciales y relevo, qu
ue se
resolverá con
n motivo de la prróxima Assamblea General
G
FFundaciona
al ya
mencionada
Quiero enviar
e
cartta abierta a nuestro BIP para que
q todos los Preside
entes
Provvinciales y Locales, y todos los asociadoss en generral, conozccan mi perssonal
iento a tod
decissión y mi agradecim
a
dos, en prrimer lugarr a vosotroos, compañ
ñeros
de la JGN, loss que más estrechaamente ha
abéis colab
borado connmigo en esta
etap
pa que com
menzó allá en 2006, sin olvida
arme de nu
uestra queeridísima Inma,
pero
o también a todos loss componeentes de las Juntas de Gobiernoo Provincia
ales y
Loca
ales, y de forma
f
gene
eralizada a todos nue
estros asociados, po r el cariño, con
que me han trratado siem
mpre, allá d
donde nos hayamos encontraddo, y en acctos a
los ccuales haya
a asistido.
y deseo lo mejor paara nuestra
a Asociació
ón, por lo qque espero
o que
Desde ya,
el nuevo Pressidente o Presidentaa, que tam
mbién nue
estras asocciadas cue
entan
mucho para nosotros,
n
que
q
resultee elegido o elegida, sea el o la mejor para
lleva
ar adelante
e este barrco, que ees nuestra querida Asociación,
A
, que tien
ne su

traba
ajo y su dedicación, en mayorr porcentajje del que,, quizás, aalgunos pueden
creer.
Con tod
do mi cariño, os d
doy el me
ejor de mis
m abrazoos, y todo
o mi
agra
adecimiento
o por vuesstra impagaable dedica
ación.
Incondicionalmen
nte,

Eugeenio Pozo de
d los Santos

