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Ya todos de regreso, 

 Una vez finalizada la reunión, antes de cerrar esta página quiero agradecer a todos 

los que contribuyeron al éxito de la reunión de TTAA. Estoy muy orgulloso del trabajo 

realizado por Líe en el desarrollo de la plataforma informática y de la asistencia al desarrollo 

de las charlas. Al artista que realizó los dibujos de los carteles y parche. A Encarna por la 

buena organización por la perfecta organización logística. A Esteban por su apoyo e impulso 

constante de los preparativos cuando los demás decaíamos. A todos los ponentes: Porfirio, 

Pablo, Enrique que tanto nos enseñaron. Da gusto tener como compañeros a personas con 

tanto conocimiento y facilidad didáctica. Agradezco el asesoramiento de Barrachina, a 

Ricardo...seguro que me dejo a alguien. Estoy muy orgulloso de todos ellos. También a todos 

los asistentes, alguno de los cuales se han metido más de 1000 kms de coche entre pecho y 

espalda. A los que madrugaron para poder asistir por videoconferencia. A los redactores de 

Aviación Digital que asistieron y siguieron todas nuestras deliberaciones. A los sindicalistas y 

bomberos que nos apoyaron. A todos los que nos siguieron y dieron ideas a lo largo de la 

preparación y sobre todo, por encima de todo, a aquellos afiliados al SLTA que con su 

contribución de conocimiento y económica han hecho posible esta reunión que, 

efectivamente, tal como preveíamos será ya histórica.  Pido disculpas por los errores que 

haya podido haber y de los que solo yo soy responsable. Con todo ello creo que podemos 

afirmar que vienen tiempos de progreso, se acaba el invierno en el Norte. Sinceramente lo 

creo y me ilusiona. Gracias, nos vemos en la próxima... (que ya estamos preparando) 
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