Hola.
En primer lugar, la nueva directiva de AECAPS te envía un saludo en esta nueva etapa
para la asociación.
Durante estos años y desde que ésta se formó, hemos pasado muchas vivencias en torno
a la pasión que nos une, pues en esencia es ésta la que nos permite mantener este punto
en común entre todos nosotros. No obstante, la asociación AECAPS necesita una nueva
revisión ya que de lo contrario corre el serio peligro de convertirse en una asociación
“residual” y escasamente operativa con el riesgo incluso de desaparecer.
El planteamiento de partida tiene que estar en sintonía con los motivos esenciales por los
que se creó la propia asociación: la conservación de material de pesca antiguo (y no tan
antiguo) y la difusión de éstos y de la propia actividad de la asociación. Esto se ha ido
haciendo a través de las diferentes exposiciones que se han hecho en los últimos años y
en las “quedadas” o reuniones informales que los integrantes de la asociación han podido
realizar en diversos momentos.
Tenemos que darnos cuenta que, cada asociado tiene sus propias necesidades,
inquietudes, etc. y que persigue sus propios objetivos. Pero tenemos tener claro que nuestro
compromiso con la asociación es vital para el buen funcionamiento de ésta.
Para esta nueva andadura os plantemos una serie de objetivos que queremos cumplir este
año:
1. Conseguir una directiva transparente y democrática: que deje claro en todo momento las
intenciones de ésta, el estado del capital y las acciones que lleven a cabo, así como dar
paso a las opiniones y el derecho a debatir y decidir dentro de la propia asociación. Os
iremos pidiendo consejos y opiniones a lo largo del año.
2. Mantener una comunicación entre los asociados a través de la aplicación Whatsapp. No
obstante, sabemos y entendemos que pueda haber socios que no estén interesados en
participar en esta red social, por lo que no es obligatorio integrarse. Eso sí, consulta nuestro
“decálogo” para la buena utilización de este recurso.
3. Creación de una página Web exclusiva para la asociación: hay muchas ideas de cómo
organizarla y gestionarla, pero es prioritario que la tengamos cuanto antes. Además, para
aquellas personas que no quieran participar a través del Whatsapp, este será su nexo de
unión para la comunicación con la asociación.
4. Redimensionar las exposiciones: creemos que deberíamos dinamizar las exposiciones y
para ello también contamos con muchas ideas.
Como veis, parecen pocos objetivos, pero son bastante ambiciosos y puede que nos lleve
más tiempo del que pensamos, pero tenemos que empezar ya. De momento, tenemos
esta página web en marcha y poco a poco le iremos dando contenidos.
Por todo esto solicitamos tu ayuda y colaboración como socio y, si aún no lo eres, vete al
apartado HAZTE SOCIO de nuestra página web y rellena el formulario.
Un saludo.
La Dirección

