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CA
ARTA ABIE RTA A TOD
DOS LOS ASO
OCIADOS
e todos los tiempos, ccomo mucho
os de
Queridos amigos y compañeross, polillas de
vosottros ya sabéiis, llevo ya una
u temporad
da, que sobrrepasa el año
o y medio, pperíodo dema
asiado
largo para mí, metido en aná
álisis, pruebaas y tratamientos médicos, con objeeto de tratarr unas
o parece que no tienen demasiada im
mportancia, sí,
s que
crisis periódicas, que aunque en principio
an cansancio
o, desánimo,, y trastorno
os que me im
mpiden en occasiones la debida
d
a vecces me causa
atencción, trabajo
o y dedicación, resoluciión de prob
blemas, e in
ncluso asisteencia a acto
os tan
imporrtantes como
o las Asambleas Generalees Fundacion
nales.
o, y dado que
e el tratamieento para la normalizació
n
n de estas ccrisis, va a se
er más
Ante esto
largo de lo deseable, me he planteado
p
el hecho de de
ejar la presid
dencia de la JJunta de Gob
bierno
Nacio
onal, durante
e la celebracción de la LX
XVII Asamblea General Fundacional,, “ Malaga´2
2016”,
donde
e espero darr un abrazo fraternal
f
al n
nuevo Preside
ente o Presid
denta Nacionnal.
p
o
oportunamen
nte esta dec
cisión a la Juunta de Gob
bierno
A tal objeto ya he participado
Nacio
onal, durante
e la celebracción de la reu
unión ordina
aria que hem
mos tenido ell día de hoy, para
que pongamos en
e marcha el
e procedimiiento para llevar a cabo eleccioness presidencia
ales y
o, cuyo resu
ultado se co
onocerá durrante la Asa
amblea Gene
eral Fundacioonal mencio
onada,
relevo
fecha
a que me he impuesto para dejar el cargo, y que me gu
ustaría aprovvecha para poder
abrazzar fuertemente al candid
dato que resu
ulte elegido.
h
patentte mi públicco agradecim
miento a to
odos, en prrimer lugar a los
Quiero hacer
comp
pañeros que en algún mo
omento han pertenecido a la JGN, loss que más eestrechamentte han
colab
borado conmigo en esta etapa que ccomenzó allá en 2006; en
ntre los que incluyo a nu
uestra
queridísima Inma
a; pero tam
mbién a to
odos los componentes de las Junntas de Gob
bierno
f
generaalizada a tod
dos vosotross, los asociaddos, por el cariño,
c
Provinciales y Loccales, y de forma
que me hab
béis tratado siempre, alláá donde nos hayamos encontrado, y en actos a los
con q
cuale
es haya asistiido.
ociación, por lo que espe
ero que el nuuevo Preside
ente o
Deseo lo mejor para nuestra Aso
Presid
denta que ta
ambién nuesttras asociadaas cuentan mucho
m
para nosotros,
n
y qque resulte elegido
o eleg
gida, el o la mejor para llevar adelan
nte este barcco, que es nu
uestra queridda Asociación
n, que
tiene su atención
n, trabajo y su dedicaciión constantte, en mayor porcentajee del que, quizás,
q
nos pueden creer.
c
algun
e mejor de m
mis abrazos.
Con todo mi cariño, el
onalmente,
Incondicio
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