Retomado el curso con grandes esperanzas relativas al desarrollo de la implantación de la
Fundación, hoy queremos hacer referencia, aunque pensamos que ya es conocido, a la vez que
explicitar que vamos a iniciar nuestras actividades con la Fiesta del Aniversario del Registro
Oficial de nuestra Fundación. Pretendemos celebrarlo, en torno a una mesa, con una serie de
actos de agradecimiento a personas y entidades con origen en nuestra Sierra.

En primer lugar, queremos destacar nuestro reconocimiento a la ingente labor que vienen
realizando, especialmente en estas épocas tan difíciles, dos colectivos:
– las empresas productivas, en las personas de sus respectivos empresarios,
– la vitalidad del tejido social que se manifiesta en la imponente red de
Asociaciones y Agrupaciones de personas, que siempre caracterizó a nuestra
gente.
Sentado el objetivo de nuestra celebración en el reconocimiento a la fenomenal labor de
empresarios y asociaciones, también queremos aprovechar la
ocasión de entregar, en presencia de ambos colectivos, el 1er.
Premio Fundación La Sierra al Proyecto fin de Carrera elegido
por un Jurado de Profesores Universitarios nombrados al
efecto, entre aquellos proyectos que se presentaron a dicha
Convocatoria.
¿Qué se pretende con dicho Concurso y con la puesta en escena
pública del resultado? Dos ideas principales: la formación de una
base de estudios técnicos que nos puedan orientar en el
desarrollo de la zona; y, además, tratar de iniciar la vinculación de
los jóvenes al quehacer colectivo de nuestra zona, comarca o
como cada quien desee denominar, pero que todos coincidimos
en definir como si estuviera dejada de la mano de Dios, por no
referirnos a quienes sí prescinden.
Y, como no puede ser de otra forma, también queremos hacer
la más sonora distinción a algunas personas que debieron
abandonar su lugar natural para labrarse un porvenir.
En esta primera convocatoria se distinguen a uno por cada una
de las largas listas de enguerinos ausentes de dos colectivos:
médicos y empresarios. En futuras convocatorias queremos ir

agregando otros colectivos que, al igual que los de estos dos seleccionados,
pueblan diferentes profesiones liberales o deportistas, relativos al mundo del arte o
dedicados al campo de la docencia y la investigación o al de la música.
Y, hablando de música, este año también dedicamos una especial Distinción a nuestra Unión
Musical Santa Cecilia que, armoniosamente conjuga las más selectas de nuestras virtudes
colectivas: aglutina, educa, integra y que además, este año en concreto, ha sido capaz de ver
premiado su centenario quehacer al resultar galardonada en el Concurso Internacional de
Bandas de Música.

Como pueden ver un precioso y completo menú al que deseamos invitar a cuantos quieran
acompañarnos. Por nuestra parte…

LES ESPERAMOS EL DÍA 14 A LAS 13 HORAS
EN EL REMODELADO
REMODELADO SALÓN HORÓSCOPO.

