Cumplimos 25 años
Parece que fue ayer cuando un grupo de gente, muchos de
Soto y otros como si lo fueran, se pusieron espontáneamente a
arreglar el reloj de la iglesia y a pintar las ventanas de la
Escuela, aún no sabían que aquello iba a ser el inicio de un
movimiento que al verano siguiente dio lugar al nacimiento de la
Asociación Félix de Martino.
Han pasado muchas cosas y mucha gente desde aquel
verano del 94, y, si me lo permitís, vamos a hacer un pequeño
resumen de estos 25 años, a sabiendas de que me dejaré hechos,
datos y personas importantes en el tintero. En primer lugar, nos ocupamos de la Escuela, cuando nadie miraba
por ella, y las primeras subvenciones que se recibieron del Parque Nacional se destinaron íntegramente a su
restauración. Después vino el lavadero, la puerta de la fábrica de la luz, el coto escolar y el molino. Siempre
hemos tenido presente la semilla de la cultura que sembró Félix de Martino y hemos organizado durante todos
estos años más de 90 actividades culturales diferentes entre conferencias, actuaciones musicales, visitas
culturales, rutas guiadas, talleres, exposiciones de arte, jornadas gastronómicas y concursos. También
colaboramos estrechamente en el libro “100 años de una intención” editado por el Ayuntamiento de Sajambre
con motivo del primer centenario de la Escuela y promovimos y financiamos el audiovisual “Así eramos” basado
en el manuscrito de D. Moises Díaz-Caneja.
Quiero agradecer a todos los que han pasado por nuestra Junta Directiva su contribución en mantener
viva y activa la Asociación hasta nuestros días: Andrés Martino, Alfredo Granda, Raúl Díez, Pablo y
Marta Martino, Juan Manuel Blanco, Belén Martino, David García, Arturo Díaz-Caneja, Javier
Velasco, Juan Ballesteros y Vicente Granda, Vaya un recuerdo especial para los que ya no están entre
nosotros, como Benjamín Martino, Jesús Andrés y Paco Velasco, que nos dejaron tanto sus valiosas
aportaciones, como su buen hacer.
Quiero dar las gracias a nuestra Junta Directiva actual por su dedicación e ilusión en seguir con el
proyecto, a Jaime Martino y a Esperanza Temprano, incombustibles ambos, que llevan 25 años en el cargo,
a pesar de las dificultades vividas en ocasiones; a Andrés Velasco y José Luis Rodríguez ( Jose el de la
Casina para todos) que nos acompañan desde 2006 implicándose en la tarea como el primer día; a Sergio
Acevedo, nuestro Tesorero, encargado de gestionar los pocos recursos de que disponemos y a Ana Ballesteros,
que aporta savia nueva al grupo.
Aunque los verdaderos protagonistas de toda esta aventura sois vosotros, los socios, los que habéis
creído en nosotros y nos otorgáis, día a día, vuestra confianza para seguir conservando y fomentando ese
patrimonio cultural que el pueblo de Soto tuvo la suerte de recibir a principios del siglo XX de la mano de
Félix de Martino. Sin vosotros, nada de lo que hemos hecho, hubiera sido posible.
Gracias por estar ahí.
Félix Bonilla Velasco
Presidente de la Asociación

