Contraluz. Asociación Cultural Cerdá y Rico. Cabra del Santo Cristo

Saluda del Presidente
Saluda del PreSidente de aCaCYr
Ramón López Rodríguez

Cuando afrontamos la recta final del
mandato de esta Junta considero que ya tenemos
los elementos suficientes para hacer un primer
balance y, aunque falta mucho por andar, creo que
hemos cumplido con buena parte de los objetivos
que en principio nos marcamos.
De todo, lo que más positivamente valoro es
que a estas alturas somos una organización seria y
respetada por la inmensa mayoría. El trabajo bien
hecho, altruista y desinteresado ha proyectado la
imagen del pueblo y de la comarca en diversos
ámbitos de la cultura y el deporte. Desde las Administraciones así lo entendieron y su
ayuda ha llegado año tras año.
En los tiempos que estamos resulta casi utópico que uno de nuestros principales
referentes culturales haya motivado que tantas personas hayamos unido nuestras fuerzas
para trabajar por la cultura en nuestra tierra y esto es algo que nos dignifica. Debemos
sentirnos orgullosos, pero siempre por encima de personalismos y de etiquetas.
Nunca nos cansaremos de agradecer a los socios su incondicional apoyo. El trabajo de
los que nunca bajan la guardia es el rédito de su mecenazgo. Hemos de continuar mirando
nuestro horizonte, sin perder el norte y sin olvidar cuales son nuestras prioridades.
Aprovecho estas líneas para animar a todos a que participen del proyecto común, a que
aporten ideas, propuestas…cuantos más seamos, más lejos llegaremos.
Con la publicación de este cuarto número de Contraluz, la Asociación Cultural Cerdá y
Rico también demuestra que tiene el capital humano necesario para garantizar su continuidad.
Agradezco a Pantaleón López Villanueva el trabajo que ha desarrollado para que este nuevo
número vea la luz, aunque nada se podría hacer sin el trabajo de tantos colaboradores que, año
tras año mantienen nuestra revista como lo que es, como una dignísima aportación a nuestra
cultura. A las Administraciones y empresas colaboradoras. A los lectores, destinatarios finales
y por los que esto tiene sentido. A todos, muchas gracias.
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