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José rubio Santoyo

e nuevo me siento feliz de estar
en estas páginas, para continuar con la
singladura de esta publicación, que ya
forma parte el patrimonio cultural de
nuestro pueblo. Una vez más la revista
CoNTraLuZ sale a la calle, y eso nos
vuelve a demostrar la solidez, y el interés, además del esfuerzo que supone, de todas
aquellas personas que creen en su realidad y continuidad, así como en su futuro.
Es un inmenso placer ver como una publicación de estas características, despierta el
interés y el entusiasmo de todos los amantes de nuestro pueblo, y a su vez como se proyecta
en sus participaciones en ella. Al ser una revista de amplio espectro, tiene cabida para todas
aquellas materias que tengan relación no solo con la fotografía, sino con aquellos temas de
interés humanístico o científico en relación con nuestra comarca y su entorno.
Hoy por hoy Cabra deL saNTo CrIsTo puede presumir de tener un instrumento
de comunicación hacia el exterior, que permite transmitir nuestro acervo histórico-cultural
a otros lugares, y mostramos como el pueblo cosmopolita que somos, y que nos permite
acoger a cuantos deseen venir y compartir experiencias junto a nuestras gentes. es en
definitiva un medio de damos a conocer y una gran oportunidad de dejar una importante
huella en el panorama cultural de nuestra región, y quién sabe si no a nivel nacional en un
futuro no demasiado lejano, aunque esto sería más un deseo que una realidad actual.
Debo manifestar mi agradecimiento a todos aquellos que han hecho y hacen posible
la existencia de CoNTraLuZ, y muy en particular a todos aquellos que colaboran en sus
contenidos ya que son el espíritu de continuidad de la misma, y su garantía de futuro.’ no
creo equivocarme al manifestar que no es solo deseo mío, sino de todos aquellos que en
este momento tienen este ejemplar en sus manos, que la revista vuelva a salir de nuevo,
y que cada vez la participación en ella sea más y mejor, de ese modo podremos seguir
presumiendo de tener un instrumento cultural propio.
Poco me queda ya por decir, salvo manifestar la esperanza de que este nuevo número
de la revista tenga una buena acogida, y cumpla plenamente con los objetivos que se han
marcado para su publicación.
En espera de que así sea, os envío un cordial saludo a todos aquellos ávidos lectores
de CoNTraLuZ.
Os espero en el próximo número, no falléis.
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