15 AÑOS DE CULTURA (2004-2019)
Cándido Ruiz González
Pues si, ya tenemos quince años de existencia y cientos de actividades culturales y
medioambientales realizadas. Algunas ya consolidadas y periódicas como las jornadas de
voluntariado para el mantenimiento y conservación del sendero entrepuentes del río Duero (once
años), la publicación de esta revista (estamos en el número XV), los Sanjuanes musicales (también
con su edición de este año hemos llegado a la número quince) o las rutas Descubriendo el Patrimonio
de Toro (este agosto de 2019 será la edición número 14); y otras que se realizan al compás de su
organización según las disponibilidades de tiempo y recursos como pueden ser las numerosas
conferencias, presentaciones de libros, mesas redondas, exposiciones, talleres, café-tertulias, viajes
culturales y excursiones, etc.
Estos quince años han estado marcados por hechos positivos y otros no tan positivos. Entre
los positivos se debe reconocer la voluntad y el buen hacer de mucha gente que nos apoya, participa
y reconoce esta labor. Bien es cierto que, sobre todo, el reconocimiento viene de fuera de Toro. Y es
que nadie es profeta en esta tierra en la que el síndrome de Procusto se aplica sin piedad y se lamina
cualquier iniciativa, no sea que las cosas se vayan a hacer bien y queden en evidencia los mediocres
y los que viven de la cosa pública. Esto impedirá siempre el avance de la ciudad. Así no hay progreso
y paulatinamente nos veremos relegados a una posición subordinada en una continua decadencia
cultural, social, política y, como estamos viendo, también demográfica
Entre las negativas, debemos destacar la persecución contumaz desde la Delegación de la
Junta de Castilla y León en Zamora, empeñada en hacer el mayor daño posible, para acabar con esta
asociación. O las continuas manipulaciones e intentos de abuso desde el ayuntamiento de Toro, tanto
en la denigrante etapa anterior como en la lamentable situación actual, en la que se crean ordenanzas
que no se aplican, excepto en la obsesión porque figuren los logotipos del ayuntamiento (adueñarse
de lo que no hacen ni financian ni apoyan), no creando el consejo de Cultura, o no realizando la
ordenanza de subvenciones municipales para asociaciones culturales, como sí existe para las
asociaciones y clubes deportivos. Continúa como en el infausto período anterior el dedazo de las
subvenciones nominativas y la intención de dividir a la población en amigos (reciben subvenciones,
apoyo, difusión) y enemigos (a estos ni agua y todas las trabas y zancadillas imaginables).
Pero vamos a quedarnos con lo positivo. Y esto son 15 años de vida, de actividad cultural,
efeméride que hemos celebrado durante este año con un festival solidario con la cultura, en la que
participaron numerosos músicos y poetas de modo altruista y con una jornada el 7 de abril que ha
servido para el reconocimiento a personas que han colaborado y participado activamente en pro de
la cultura y de la asociación. En este acto, se nombraron tres nuevos socios de honor, que vienen a
unirse al reconocimiento de nuestra primera presidenta como presidenta de honor, Saturnina Lorenzo
García (DEP) y de Hermenegildo de Tiedra García como socio de honor: José Ignacio Primo
Martínez, Ángel María Arenaz Erburu y Antonio Oliveros Arias.
Con personas como ellos, ha sido posible realizar este viaje de quince años. Con ellos y otros
muchos más, seguiremos en la actividad cultural. El andar hace camino y el camino se hace al andar.
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