EDITORIAL
Por el capricho de los números, el Boletín AITIM 200 casi c
2000; son cifras r e
tan a pararse y mirt
El primer boletín A1
año 1963, apenas s
- w
hace ahora 36 años. Muchas gene1
nes han ido recogiendo noticias, cifras y
estudios con la idea de m e el sector esté
mejor informado. D
ha sido la única rev
trial de la madera.
ahora hay más.
Los medios que la
realización de la revista han variado, esto
ha llevado a que el monótono "boletín
de
gen más amena y v
volo juicio de
r a como "una de la
mos tan petulante
cada número que salc - r-.I..--..
frustración por no haber alcanzado nuestra meta.
No quisiéramos al---A
tidad de dedicaci
detrás de cada nú
al lector para que
cilia de lo que cue
cos anuncios que trae. Tal vez esto sea
lo que nos diferencia de cualquier otra
publicación. Nuestra oesdinero a costa de
de anuncios sin conE
llenar artículos con m
Sacrificamos, sien
pesar de las ofertas que hemos recibido,
el posible negocio en aras de ser libres
editorialmente. Decir lo que creemos que
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debe decirse y tener un gran contenido que
aria atractiva con el paso
evista. Nuestro secreto es
no obsesión por el negoa es servir a los lectores,
antes aunque lógicamente
I
-mpre bienvenidos y si no vinieran querría decir que lo que hacemos
no interesa a nadie.
rial va para nosotros, no
si no hacemos un breve
tura del boletín en la acipuesta por lo que podría
w e n w r o más o menos próximo,
dependiendo precisamente de nuestros lectores.
iría ligeramente cada nú1 equilibrar contenidos y
actualidad. Aunque conn sobre temas forestales,
riales de la madera, mer, ._..._--o ías de fabricación, el núcleo importante quiere ser el de los protos de madera y su aplicación, espee
construcción.
as las personas que han
stos años y tenemos un
ción amplio y cualificado
jar pasar la ocasión para
recordar especialmente a dos personas. A
Manuel Menéndez Chacón, que fue el pri~r
oerv autor de la cabecera y el
M, que tan bien aguanta el
p. Y a Antonio Camacho,
Ior durante tantos años y
t1 equilibrio entre contenidos, amenidad y publicidad redescubrimos
continuamente.
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