Este año celebramos el Xº aniversario de la fundación de La Vaquería. Tras
muchos años de reunirnos para celebrar solo las fiestas, se fue fraguando un
sentimiento de asociación que sin darnos cuenta iba calando en cada uno de
nosotros. De ahí surgió la necesidad de ir más allá, no sólo por contar con unas
instalaciones propias y necesarias, sino porque de nuestro interior fluían una serie
de sentimientos y voluntades que podían aportar algo a los demás. Estos valores
deben ser objeto de revisión permanente, porque sólo de esa manera mantendremos
la ilusión y el sentimiento de unión, para ello no debemos escatimar esfuerzos en
mantener el buen clima de convivencia entre nosotros.
Durante estos diez años de vida, hemos antepuesto los intereses generales de
la asociación a los particulares, porque entiendo que es la mejor manera de alcanzar
los objetivos que nos hemos marcado.
Os animo a todos a sembrar el respeto y la tolerancia porque son el antídoto
del odio, la peor enfermedad para la amistad y la convivencia.
En estos momentos difíciles a nivel social y económico, también es necesario
mantener en la medida de nuestras posibilidades la solidaridad para con todos
aquellos que lo están pasando mal, aportando nuestro grano de arena para intentar
alcanzar una sociedad más justa.
Son muchos los logros conseguidos por La Vaquería a lo largo de estos diez
años y eso es motivo de orgullo para todos nosotros, pero esto sólo debe de
servirnos como acicate para seguir trabajando por alcanzar nuevos retos.
También quiero dar las gracias a todos los asociados y asociadas con cuyo
trabajo hemos logrado que nuestra asociación haya alcanzado las metas que nos
habíamos propuesto.
Por último os diré que diez años de vida de La Vaquería, han dado de sí para
poder crear una imagen de cómo somos, pero esto no es más que el principio de una
trayectoria que todos deseamos perdure en el tiempo y para ellos os pido que
sigamos demostrando, que la ilusión continúa.
Jesús Torralba Marco
Presidente de la Asociación La Vaquería
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