
Editorial

Desde la edición del anterior número del Boletín se han producido al-
gunas novedades que, desde la Junta Directiva, consideramos necesario
poner en conocimiento de todos los asociados. Como podréis ver a tra-
vés de la lectura del número que ahora tenéis en las manos, se han cele-
brado dos Aulas de Formación; una dedicada al mundo de los archivos
y otra más dirigida a los museos. AABADOM ha estado presente en Se-
villa 2000 y en el Congreso de FESABID. Es decir, la Asociación sigue
su camino a trancas y barrancas. La intención de la actual Junta Direc-
tiva es que al menos cumpla otros diez años más, pero ahora nos en-
contramos en una difícil situación.

El hasta ahora secretario de la Junta, Santiago Caravia, ha presenta-
do su dimisión por razones personales, lo que nos obliga según nuestros
estatutos a convocar elecciones para cubrir la vacante producida (Esta-
tutos. Artículo 10.3). La Junta tendrá su próxima reunión el día 10 de ene-
ro de 2001, y a partir de esa fecha se enviará a todos los socios la co-
municación oficial de dichas elecciones y se pedirá la presentación de
posibles candidatos.

Todos conocéis las dificultades que surgen para conseguir formar
una candidatura cada vez que nos vemos obligados a realizar elecciones,
por ello apelamos a la totalidad de los socios para conseguir, en el caso
actual, un voluntario que quiera ocupar el puesto de secretario. De no ser
así tendremos que empezar a plantearnos la disolución de la Asociación.

Finalmente, y para los que puedan sentirse sorprendidos por las ilus-
traciones que aparecen en este boletín, explicar que nuestro colaborador
en este aspecto, Juan Miguel Menéndez Llana, al que estamos enorme-
mente agradecidos, nos ha hecho notar su interés como un tipo de ilus-
tración muy frecuente en este siglo que ahora termina y que marcó todo
un estilo especialmente en los libros de texto.

Como todos los años por estas fechas los componentes de la Junta Di-
rectiva de AABADOM deseamos a todos los socios unas felices fiestas
y un gozoso cambio de siglo.
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