PROCLAMACIÓN DE LA NUEVA JUNTA DIRECTIVA

Me complace comunicar a los Sres. Socios, que el pasado día 22 de
octubre tuvo lugar en la sede del Círculo de Labradores de Sevilla la
Asamblea General en la que resultó proclamada la nueva Junta
Directiva. En calidad de Presidente y en nombre de todos los que
integramos la misma, quedo a vuestra entera disposición para
cuantas iniciativas y colaboración se estimen oportunas en favor del
cumplimiento de nuestros objetivos en defensa del caballo árabe.
La nueva Junta quedó proclamada conforme a lo previsto en nuestros
Estatutos con la siguiente composición:

Presidente. Don José Ramón Irigoyen Zamalloa.
Vicepresidente 1º. D. Carmelo Zaragoza Giménez.
Vicepresidente 2º. D José Miguel Fernández Fructuoso.
Secretario. Don Luis Rangel Prats
Tesorera. Doña Rocío del Cid Iglesias.
Vocal. D. Jaume Punti Dachs
Vocal. D. Pau Romero Domenech
Vocal. D. Rafael Ybarra Cologán
Vocal. D. Otto Vélez Castrillón

La nueva Junta trabaja ya en la gestión de nuestros primeros
objetivos y en este sentido quiero expresamente informarles de que
en su primera reunión se acordó trabajar en los siguientes puntos:
1º-Continuar con el programa de colaboración con el mapa en cuanto
a promoción de caballos jóvenes de Raid.
2º-Promoción y ayuda a los concursos morfológicos regionales.
3º-Definición y certificación de lo que entendemos por caballos
árabes de líneas españolas e identificación de posibles ayudas.
4º-Promoción de caballos de élite en morfología y deporte.

5º-Actualización de la base de datos del libro genealógico

Quiero también aprovechar esta ocasión para agradecer la
dedicación y el esfuerzo aplicado por todos cuantos conformaron la
Junta Directiva saliente y que tuve el honor de presidir.
Agradecido de antemano por toda su colaboración, les participo de
nuestra firme voluntad para, a pesar de las actuales circunstancias,
emprender un programa de gestión eficiente y ambicioso en favor de
nuestra raza.

Atentamente,

José Ramón Irigoyen Zamalloa
Presidente

