
Editorial

Aún está muy reciente la última asamblea de AABADOM, en la que
se dio información acerca de todas las actividades de la asociación a lo
largo del año 1999, por ello en este momento son muy pocas las nove-
dades a añadir, de todos modos para aquellos que no pudieron asistir que-
remos recordar algunas cuestiones.

Como ya sabéis AABADOM cuenta con una nueva Junta Directiva,
de la que volvemos a formar parte algunas de las personas que integrá-
bamos la anterior, esta situación que viene repitiéndose en los últimos
años, y que en principio podría no parecer deseable, tiene la ventaja de
que las que permanecen aportan su experiencia anterior, y por otro lado
las que llegan por primera vez impiden el anquilosamiento, aportando
nuevas ideas y mayor entusiasmo.

Puede que muchos de los asociados estén sorprendidos por la falta de
actividad en lo que va de año, estas cosas ocurren cuando se producen
cambios, pero prometemos ofrecer actividades relacionadas con los, ar-
chivos, las bibliotecas, centros de documentación y museos antes de que
termine el año 2000, naturalmente todas ellas se celebrarán a lo largo del
último trimestre.

Tenemos pendiente una entrevista con la Directora Regional de Cul-
tura, que probablemente se celebre en este mes; el objetivo de dicha en-
trevista es el de presentar a la nueva directiva y exponer una serie de pe-
ticiones relacionadas con la política cultural, de las que ya hablamos en
nuestro anterior contacto, en aquellas fechas el nuevo gobierno llevaba
muy poco tiempo en el poder, por lo que no podíamos esperar respues-
tas concretas, ahora transcurrido ya casi un año de su toma de posesión
esperamos que la situación sea diferente.

Naturalmente de lo que suceda en la entrevista, así como de las no-
vedades que se vayan produciendo os mantendremos informados a tra-
vés del Boletín, del que conviene recordar que se nutre fundamentalmente
de las aportaciones de los asociados, por lo que de nuevo os pedimos vues-
tra colaboración para el próximo número.
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