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[ Luis, fotos y logo son una aproximación grosera a mejorar ]
PRESENTACIÓN
MOLINUM es una Asociación para la Protección de los Molinos y otros Ingenios
Tradicionales de la cual formamos personas de distintas procedencias que
compartimos el interés por los objetivos que la definen: Estudiar el
patrimonio... , Difundir y dar a conocer ese patrimonio... ; Fomentar la
rehabilitación del mismo... ; Gestionar la financiación... pública y privada
para tal fin. La mayor parte de nosotros estamos vinculados a otros grupos,
asociaciones ó colectivos que tienen interesas parecidos.
Molinum está abierta a todas las personas y entidades que compartan nuestros
objetivos, no desea competir, si no colaborar y sacar adelante proyectos,
defender derechos y hacer propuestas. Nos hemos comprometido a ser
reivindicativos ante aquellas disposiciones, actitudes ó proyectos de los
diferentes niveles de las administraciones de nuestro país y de las empresas
que vayan en contra de los objetivos que nos hemos dado.
La creación de Molinum ha estado precedida por una serie de reuniones que
hemos celebrado a lo largo de 2006 en Burgos (marzo), Elgoibar (mayo),
Arcones, provincia de Segovia (septiembre) y en la ciudad de Segovia en
noviembre. Tras la creación de una junta encargada de proceder a la
legalización de Molinum, circunstancia que aprobó el Ministerio del Interior
mediante la inscripción en el Registro Nacional de Asociaciones el 2 de
noviembre de 2006, con el número nacional 588030, celebramos una asamblea en
Segovia el 18 de noviembre de 2006 en la cual se nombró la Junta Directiva
compuesta por Antxón Aguirre, presidente; Luis Azurmendi, secretario; Félix
Pinto, tesorero; vocales Leopoldo Medina, Koldo Lizarralde, Andrés San Pedro y
Carlos Blázquez [ojo, Luis, ajusta esta relación ]. La sede se establece en
San Sebastián y todos los asistentes y representados, 41 personas en total
manifestamos nuestros mejores deseos para llevar a cabo acciones encaminadas a
cumplir con los objetivos marcados. No queremos dejar pasar este primer
contacto sin agradecer a la Fundación Juanelo Turriano [ Luis, un par de
frases ]. Actualmente se gestiona la obtención del CIF por parte del
Ministerio de Economía y Hacienda con objeto de abrir por parte del tesorero
una cuenta corriente en la cual ingresar las cuotas de los socios: 30 €
anuales, importe establecido en la asamblea de Segovia y comenzar a funcionar
con el nuevo estatuto. Hasta aquí, de modo sucinto, quiénes somos, qué
queremos y cómo esperamos conseguirlo. Ahora mirando hacia el futuro deseamos
esbozar un programa de trabajo a corto y medio plazo.
BOLETIN
En primer lugar, crear un mecanismo de comunicación, un órgano de difusión.
Publicar en papel una revista, un boletín, una hoja informativa, es caro y
requiere dedicación, experiencia, medios y contactos, de todo lo cual, excepto
de contactos, carecemos. Nos ha parecido más útil ensayar un boletín digital
que se envíe por e-mail a los asociados. Para ello lanzamos “esto” como número
cero y pedimos sugerencias y colaboraciones, según se dirá más adelante.
HOMENAJE A GARCIA
Deseamos en primer lugar rendir un homenaje sincero a nuestro amigo y
compañero García Rueda Muñoz de San Pedro, García a secas para todos nosotros,
que fue uno de los fundadores de ACEM y su Secretario y Director de la revista
MOLINUM hasta la asamblea de Palma de Mallorca en mayo de 2003. A pesar de su
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cada día más deteriorada salud, ha compartido con nosotros los trabajos
previos a la constitución de Molinum. Tras una dolorosa enfermedad que ha
soportado con una entereza que conocemos bien los que le hemos tratado en los
últimos meses, falleció el 10 de noviembre de 2006, unos días antes de nuestra
asamblea de Segovia. Sus amigos, una parte de ellos, los más cercanos
físicamente, pues nos consta que fueron muy numerosos, hemos preparado unas
páginas con fotografías para expresar ese homenaje de cariño y admiración por
su conducta, que se imprimirá en pocos ejemplares destinados a su esposa, su
familia la Fundación Juanelo Turriano en la cual trabajaba y para el archivo
de Molinum. Aquí se adjunta por vía digital. [ Luis, no se como se hace eso
pero debemos reducir el tamaño total de este boletín al orden de 3 Mb todo
incluido para que pase por todos los correos nuestros ].
Las ACTIVIDADES REALIZADAS POR MIEMBROS de Molinum se incluirán en una sección
en la que se deben restringir los textos a diez-doce líneas y una ó dos fotos
de baja resolución; de esta forma podemos dar cabida a tres ó cuatro envíos,
la lectura de los cuales suscitarán el interés de otros miembros que pueden
solicitar al autor el texto completo. Por ejemplo desde Arcones fuimos a
Navafría para ver en funcionamiento el martinete que aún trabaja para
demostraciones en esa localidad, en Segovia visitamos la Ceca, el Museo de la
Ciudad y el Acueducto, concretamente el desarenador al comienzo de la
arquería. Dos de nosotros hemos visitado en Zaragoza la exposición AQUARIA, de
la que Carlos Blázquez ha sido Comisario adjunto de la sección de artificios.
Debemos contar con otra sección en la cual pueden tener cabida una serie de
PROPUESTAS DE ACTIVIDADES en donde se propongan reuniones, visitas,
excursiones, exposiciones, relaciones con otras asociaciones, etc. a partir de
las cuales, conjuntamente ó por grupos de actividades, de proximidad física ó
de otras circunstancias se programan las actividades de las cuales se dará
cuenta en otro numero del boletín. [ Luis, podemos añadir todo lo relacionado
con las exposiciones de la Cuenca del Ebro, las visitas al Monasterio de
Rueda, a Seixal, etc. ] Finalmente, otra sección estaría dedicada a denunciar
problemas,
proponer
soluciones,
peticiones
de
ayuda,
bibliografía,
intercambios directos de cualquier asunto relacionado con nuestras aficiones y
mil cosas más. Podríamos llamarla [ Luis, no se me ocurre un nombre que
pudiera tener resonancias grecolatinas ]
MAS COSAS SOBRE EL BOLETÍN
Inicialmente podríamos pensar en el envío
función de las aportaciones, mejorando
sugerencias y colaboraciones, etc.
[ Luis, habría que insertar la lista de
mail, una ficha de inscripción sucinta y
importante para captar más miembros ]

de un número cada dos-tres meses en
el “look” a medida que recibamos
los miembros con los respectivos eel ruego de que se haga un esfuerzo
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