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Como es conocido por quienes están en contacto con las actividades de la Fundación durante
este año existen dos principales facetas a destacar:
El notable incremento de ediciones llevadas a cabo, y
El logro de los primeros frutos de las acciones llevadas a cabo en La Canal.
Ciertamente han sido bastante más las actividades como se puede comprobar en la Memoria
de Actividades, que está al alcance de todos en
http://biblioteca.fundacionlasierra.org/content/asamblea-de-la-fundaci%C3%B3n-junio-2013

Pero en este instante en que cerramos un curso y, consiguientemente, corresponde el saludo
de despedida así como desearnos un feliz reencuentro en septiembre, queremos poner sobre
aviso de algunas de las novedades con que se abrirá el nuevo Curso. Las más significativas
serán éstas:
Celebración del aniversario de la formalización de nuestra Fundación mediante
diversos actos y con la entrega de distintos galardones
Cambio en la imagen de nuestra web y ampliación de nuevos servicios.

Con todo, pensamos desde el Patronato que las actividades propias de nuestra Fundación no
han hecho sino comenzar. En efecto, el objeto para la que se constituyó no fue otro que
trabajar en orden al desarrollo socioeconómico de su zona de influencia y, si bien es cierto
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que los aspectos relativos a nuestra parla y a nuestra cultura son partes integrantes de nuestra
forma de ser y de pensar: por ello hemos trabajado y debemos seguir intentando que se
conozcan y se amen.
A nuestra cultura y a nuestra peculiar forma de hablar, pues, así como al análisis de nuestro
devenir histórico, nuestra agricultura, nuestros caminos y rutas comerciales, a tantas y tantas
cosas que teníamos olvidadas, cuando no veladas…; todo ello es a lo que hemos dedicado
bastante tiempo. Pero conviene no olvidar que todo eso no es sino uno de las vectores,
cuando no un estadio en el camino que conduce al desarrollo de una comarca, nunca el
objetivo en sí mismo.
En tal sentido, hemos iniciado el camino hacia otro nuevo vector del desarrollo con la puesta
en marcha de los Premios Fundación La Sierra, que no pretenden otra cosa sino el tener un
cúmulo de estudios que puedan refrendar actuaciones directas futuras sobre nuestra comarca.
Así, poco a poco, iremos abriendo nuevas rutas que nos pongan en el disparadero de una
nueva etapa de desarrollo socioeconómico, que tanta falta nos hace.

Hasta el momento hemos sido capaces de autofinanciar todas y cada una de las actividades, no
sólo gracias a una buena gestión sino, especialmente, gracias a las aportaciones de trabajo
voluntario y de dinero que nos han hecho llegar bastantes de nuestros simpatizantes.
¿Qué cómo se puede hacer eso de aportar? Muchos, como decimos, ya saben cómo lo han
hecho y, pensando en el resto, lo recordamos, pues es muy sencillo: entregándonos papeles
que tienen en casa, fotografías, cd’s y cualquier otra cosa que nos hable de cómo éramos o
fueron nuestros antepasados. También pueden hacerlo contándonos historias o anécdotas
pues, como se suele decir, “toda piedra hace pared”.
Ya; que lo que usted quiere es hacernos llegar algún dinero y no sabe cómo o dónde; que tal
vez piensa que su pensión, o paga semanal en el caso de los más jóvenes, no llega para tanto…
No lo dude, repetimos: “toda piedra hace pared”.
Por ejemplo, puede acercarse a la Cooperativa del Campo y entrega lo que quiera y pueda en
la cuenta que allí tiene abierta la Fundación.
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¿Que no está para eso? Más sencillo y práctico: nos compra uno o varios libros, o los que
quiera, y así vamos recuperando parte del dinero que hemos metido en libros y cd’s.
¿Qué ya los tiene todos? Pues, no se preocupe: nos dice que se lo hagamos llegar a su
hermanico/a o a quien quiera que vive fuera… nosotros se lo enviamos por correo a donde nos
diga, siempre que sea en España.
Ve cómo es bien fácil colaborar: nos hace llegar esos papeles o fotos; nosotros las copiamos y
se las devolvemos. O bien compra nuestros libros para usted o para un amigo o familiar que
vive fuera… y de esa forma también está colaborando para que podamos dar más premios a
quienes estudian o más becas para que lleguen a ser especialistas, como los médicos pero en
las diferentes carreras y estudios.
Lo importante no es tanto el dinero cuanto el que mediante ese gesto queremos que se sienta
parte de la labor que venimos haciendo y que pensamos continuar realizando.
Lo importante, no lo olvide, es salir del hoyo en el que nos han metido, o hemos dejado que
nos metieran… Y para salir sólo dependemos de nosotros mismos. No conviene olvidar aquello
que decían los viejos:
¡DE FUERA VENDRÁN…!
Así que manos a la obra, pues entre todos tenemos que salir de este hoyo en que han
convertido nuestra Comarca entre unos y otros

¡¡¡CON QUE ZONA DORMITORIO!!!
Parece mentira que no nos conozcan:
todos juntos podemos llegar tan lejos como nos propongamos
y en ello estamos

FELICES VACACIONES A TOD@S
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