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Saluda del Alcade

Saluda alCalde de Cabra del Santo CriSto
José Rubio Santoyo

Hoy me acerco de nuevo a las páginas de esta
revista con la satisfacción de comprobar que no es
una futura promesa o ilusión, sino una realidad
consolidada. Observo en sus páginas un creciente
interés en participación y en mejorar sus contenidos,
y esto me llena de orgullo, y me hace sentir «culpable»
por el desarrollo de su pasado, la realidad de su
presente y su proyección hacia el futuro.
Como podemos decir de un hijo, «se nos
va haciendo grande y no nos hemos enterado».
En este caso si que nos enteramos, cada vez que
abrimos estas páginas y vemos la participación y las diversas materias en las que se ha
ido ramificando, además de la original para la que se concibió, la fotografía. Sentimos ese
orgullo de padres de ver como crece, como se asienta y como, con el trabajo, se va abriendo
un camino entre las publicaciones de índole cultural que en el panorama actual se van
ofreciendo en pueblos y ciudades.
Desde esta Corporación seguimos apostando por la magnífica labor de difusión de
Cabra del Santo Cristo, que esta llevando a cabo esta publicación, y seguiremos apoyando
este proyecto de futuro, que hoy por hoy es una sólida realidad.
Solo me queda hacer un llamamiento a los vecinos de Cabra del Santo Cristo, para que
se acerquen a conocer este instrumento cultural, que ahonda en sus propias raíces, y que
sientan el entusiasmo de ver reflejada en sus páginas su historia pasada y presente, y que
se animen a colaborar con nosotros en esta realidad de futuro.
«Hay que trabajar en el presente para el futuro, y cuando este pase, podamos recordarlo
como un pasado placentero y que nos llene de satisfacción poder decir que participamos en él».
Un saludo para los lectores, con el deseo de que cada vez sean más los que se interesan
por esta publicación.
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