“La Murada” dice adiós
Con agosto llega el calor, la añorada vuelta al pueblo de aquellos que
tuvieron que marcharse, los veraneantes, las fiestas patronales y desde hace
dieciocho años llegaba también la edición de “La Murada”, contando las
actividades más destacadas del año, el sentir de todos cuantos querían
colaborar y escribir en ella y el resumen de la vida y las fiestas del año que
aunque parecen iguales cada año tienen un matiz diferente.
Al llegar al nº 18, dado que las colaboraciones eran escasas, nos pareció
oportuno preguntar si la gente estaba interesada o no en la revista. Lo
hicimos a través de la página web de Villarluengo. Hubo muchas
respuestas afirmativas pero ganaron las respuestas negativas. A la vista del
resultado el equipo editorial nos dimos cuenta que no merecía la pena
invertir tiempo, trabajo y esfuerzo en algo que no sólo no se valora sino que
hay muchos que no quieren.
Sin embargo estamos contentos por el camino recorrido. La revista se ha
mantenido a lo largo de 18 años, no son muchos pero sí suficientes para
valorar y agradecer el entusiasmo, la ilusión, el esfuerzo y la gratuidad con
que el equipo editorial ha trabajado durante todas estas ediciones. Nuestro
recuerdo también para aquéllos que iniciaron la revista pero ya no están
entre nosotros.
Pedimos perdón a quienes hayamos podido molestar, no ha sido nuestra
intención. Pedimos perdón también a todos cuántos esperan el nº 19,
porque quizá se sientan decepcionados. Por nuestra parte nos hubiera
gustado llegar como mínimo al nº 25, pero queremos dejar vía libre a
nuevas formas de comunicar y expresar la vida de nuestro querido pueblo:
Villarluengo.
Muchas gracias a cuantos nos han apoyado y leído durante estos años. Os
decimos adiós, hasta luego o hasta siempre, lo dejamos a vuestra
elección…
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