
PRESENTACIÓN DE LA OBRA Navidad  2000.  Fin de año,  de  siglo  y de  milenio.  La televisión,  la
radio, la prensa, ... , llevan un tiempo acosándonos con programas,
reportajes, noticias y suplementos  dedicados a reflejar  este  momento
histórico.

Entre tanto,  la Comisión de fiestas  del año 2001, comenzamos a
programar las actividades para este  año , y algún valiente lanza la idea,
al hilo del acontecimiento  en el que nos encontramos: ¿Por qué no
editar  un libro de fotos que recoja imágenes de nuestro  pueblo
durante el siglo que ahora termina?.

La  idea cuajó  entre  la  mayoría  de  los miembros  de  la Comisión,
aún  a sabiendas  de las dificultades y el trabajo que nos esperaba si
nos embarcábamos en un proyecto de estas características.

Dicho y decidido.  Lo gordo venía  a continuación.  Se solicitó  la
colaboración de todos  para obtener las fotos  que mejor
representasen nuestro  pasado.

Durante  el mes de enero  nos pusimos manos  a la obra, enviando
cartas a todos los  vecinos,  descendientes y gente  que  tiene  relación
con  nuestro pueblo, solicitando colaboración en  nuestro proyecto,
que  es  el de todos vosotros.

La  Comisión  quiere  agradecer expresamente a través de  estas
líneas  la colaboración obtenida  de todos aquellos  que  han  aportado
sus  fotos  más interesantes, y pedir  disculpas a aquellos de  los  que
nos  olvidamos, que seguro  que  sois  muchos,  a la  hora  de  enviar



cartas,  pero  creemos que sabréis entender que  sois  mucha  la gente
que tenéis  relación con  Torres, y nosotros no disponemos de los
medios  suficientes para  poder  contactar con todos  vosotros.

El seguir  adelante con  la idea  se debió  principalmente a dos  motivos:

- El primero,  y a nuestro  entender el  más  importante,  la  respuesta
de todos  vosotros, ya que  la idea  os ilusionó  tanto o más que a los
miembros  de  la Comisión.

- El segundo,  es que  nos  encontramos en el momento de tiempo
propicio para sacar adelante  el proyecto, porque, aunque sea duro
decirlo, dentro de  unos  años,  una  generación de  personas,  por
razones del propio  ciclo  de vida, que  han vivido una parte muy
importante del siglo que acabamos de dejar, y que han sido  una fuente
de información muy importante para  este  libro,  no habrían  podido
ayudarnos a desarrollar este  trabajo.

Después  de todo  esto,  comenzó el trabajo que ahora os
presentamos. Tras la copia  de las fotos se pasó  al proceso de
selección, documentación, estructuración y maquetación del  libro.

El libro  no está  estructurado en capítulos, simplemente es una serie
de  imágenes   ordenadas  cronológicamente,  donde   se  pretende
traer  al  recuerdo acontecimientos pasados. En cada  una de  las
fotografías, seguro  que  todos encontramos a algún  familiar,  a algún
amigo,  a gente   que  no  conocemos pero  hemos  oído  hablar  de
ellos  a nuestros padres  y abuelos.

La idea  con  la que  nace  el libro  es que  todos  nos  sintamos
identificados con alguna  de las fotografías,  pero  no nos quedemos
sólo  con  lo que representa la imagen,  sino  lo que  hay  detrás de  la
misma:  momentos de alegría, fiestas, celebraciones,  la dureza  del
trabajo, las distintas formas de  relacionar  se, los cambios en el
aspecto del pueblo,  el descenso de población da envidia ver  imágenes
de  la plaza  hace  60  años.  En definitiva, esperamos que este  libro
sirva para que podamos ver el transcurso de la vida  en nuestro pueblo
a lo largo  de  100 años  de  historia, de  la que todos,  de  alguna
manera hemos  formado parte.

Seguro que  no están todos  los  que son,  ni son  todos  lo que  están  y
también que  hay  acontecimientos  importantes  que  no  han  podido
ser  plasmados, pero sólo  hemos  podido manejar el material  del que
disponíamos  No  se  trata  de  un  libro de  historia,  que  precisaría  de
un  mayor  alcance, mayor disponibilidad de tiempo y mayor número
de personas  colaboradoras.

Nuestro  pasado  está  basado  en recuerdos  y éstos  en imágenes,
que. normalmente,  suelen coincidir  con  los buenos  momentos, -los
malos  procuramos dejarlos aparcados-. Si bien es cierto que nunca
tiempos  pasados  fue ron mejores, el extraordinario desarrollo de los
tiempos  actuales,  con tantas comodidades,  tantos   medios  de
comunicación,   tantas   televisiones,   tanto Internet,  también tiene
sus inconvenientes.  Se está  perdiendo  la comunicación  entre
personas,  tanto  socialmente, como  en familia;  nos  estamos
volviendo más individualistas.



Era costumbre  en las familias sacar  la vieja  caja de zapatos donde  se
guardaban las fotos familiares y proceder  a su visión, contando  los
mayores a los pequeños  de la casa  toda  la historia  familiar a través
de las imágenes  que veían.

Sirva  pues  para que  los  mayores   recuerden  su  pasado,  y a
personas   y momentos que les hagan sentirse más jóvenes, y para que
las nuevas generaciones  podamos  comprender  mejor  lo que ha sido
nuestro  pueblo, para seguir trabajando con  la  misma ilusión  con la
que lo  han  hecho  nuestros mayores.

De antemano  la Comisión  pide disculpas  a todos  los que queden
insatisfechos  por la causa  que sea.  Quede  constancia que no ha
existido  ninguna intencionalidad.

Si con este libro se consigue, al menos mínimamente, además de traer
recuerdos, evocar  historias, tanto en casa,  como en las charradas
nocturnas entre vecinos,  nos daremos por plenamente  satisfechos.

Esperamos  conseguir el objetivo.
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