Septiembre 2015

Estimados asociados.

Una temporada más, nos ponemos en contacto con vosotros para comunicaros el comienzo
de temporada (26/27 de septiembre) y como os podéis imaginar, todos los clinics y
reuniones de pretemporada ya están planificados para que podamos arrancar. En breve
vuestros responsables se pondrán en contacto con vosotros para que conozcáis las fechas de
los mismos.
Pero si hay manera estupenda para empezar la temporada es la de comunicar la noticia que se
acaba de suceder y es el ascenso a la liga ACB de nuestro asociado Raul Zamorano, al que
le damos nuestra enhorabuena, así como al resto de personas que de igual manera han
obtenido sus ascensos. Nos llena de orgullo que, por cuarto año consecutivo, un árbitro de
Madrid alcance la máxima categoría en nuestro país. Además, comunicaros que otro mítico
de nuestro colectivo se retira como es Juan Luis Redondo.
De todas maneras, estas y otras noticias relacionadas con los árbitros y auxiliares, tenéis
referencia de ellas a través de nuestro Facebook, por lo que, si todavía queda alguien que no
nos sigue, le invitamos a que se anime y así podrá tener información de todo lo que sucede
dentro de nuestro colectivo.
Otra noticia, pero menos agradable es comentaros que los inquilinos que teníamos han dejado
de serlo desde el 31 de julio, por lo quevolvemos a tener el local en alquiler. Por supuesto,
si alguien está interesado o conoce a alguna empresa que lo estuviera que se ponga en
contacto con nosotros.
Por último y aunque todavía no tiene carácter oficial, dejaos libre, como todos los años, el
último jueves de septiembre (24), pues haremos la tradicional cervezada, con la que
daremos la bienvenida a la temporada y nos servirá para volvernos a ver tras las merecidas
vacaciones.

Pronto seguiréis recibiendo más novedades, pero mientras eso sucede, aprovecho para
desearos una feliz temporada a todos los que estéis en activo y mis mejores deseos para
todos.
Un saludo
Rafael Fdez
Presidente AMAAB

