Estimado Socio:
Me parecía una cuestión de cortesía, como candidato a la presidencia de la Asociación de Amigos del
Blues de Cáceres, dirigirme a ti para presentarte la candidatura de la que formo parte y para comentarte
también cuáles serán nuestras líneas de actuación durante los próximos cuatro años, de manera que
puedas conocerlas antes de emitir tu voto.
Nuestra candidatura puede considerarse una candidatura de continuidad, ya que cuatro de nosotros hemos
formado parte durante estos últimos años de la Junta Directiva: D. Pedro Luís Rodríguez Medina
continuará como Secretario, D. Luís J. García Marín se encargará ahora de la Tesorería, D. José María
Alegre Barriga seguirá siendo el vocal encargado de la página web y de comunicación, D. Miguel
Escribano Sánchez -que escribe estas líneas- dejará la Tesorería y pasará a ocupar la Presidencia y, como
novedad, ocupando la vacante de D. Jesús Usón Casaús, el Presidente saliente, se incorpora como vocal
D. Ismael Hernández Fernández, un músico joven que sin duda aportará un nuevo punto de vista a la
gestión de las actividades que desarrollemos.
Yo creo, modestamente, que nos avala nuestra gestión anterior: hemos organizado cuatro festivales
(incluyendo el de la presentación de la Asociación), para lo que hemos tenido que dedicar mucho tiempo
y esfuerzo, sobre todo en los últimos tiempos condicionados por la crisis económica, en los que faltan
apoyos de todo tipo. Hemos realizado actividades destinadas a la divulgación del Blues (Primavera Blues,
Extremeblues, Conciertos Didácticos, Conciertos en salas...). En cuanto a la gestión económica, hemos
duplicado este último año el presupuesto de la Asociación, con lo que ya podemos garantizar
prácticamente que este año se realicen nuevas actividades. Tal vez, al otro lado de la balanza, ha faltado
organizar actividades más cercanas a los socios, en las que hubieran podido participar más directamente y
con más frecuencia.
En consecuencia, algunas de nuestras ideas para los próximos años son:
1. Mantener la realización del Cáceres Blues Festival durante el mes de octubre, intentando seguir
creciendo en calidad, para conseguir que sea uno de los festivales de referencia.
2. Realizar una convocatoria abierta para los socios de Proyectos de Actividades que tengan como
objetivo la divulgación del Blues y la participación y disfrute de los socios a lo largo de todo el año.
3. Contribuir al desarrollo cultural de la ciudad, de manera que la Asociación se convierta en un
referente para las instituciones que promuevan actividades culturales y se nos tenga en cuenta para
colaborar en el crecimiento cultural de la ciudad.
Por supuesto, también contaremos con todas aquellas ideas que vengan de parte de los socios y que sean
acordes con los objetivos de la Asociación.
Aunque sabemos que sólo ha sido presentada esta candidatura, nos parecía importante solicitar tu voto
como muestra de apoyo, porque siempre es más agradable el trabajo, si uno siente el respaldo de aquellos
a los que representa.
Por nuestra parte, no sabemos si conseguiremos todos los objetivos planteados, pero sí puedo asegurarte
que trabajaremos cuanto podamos para llevar a cabo una gestión responsable y eficiente.
Recibe un saludo afectuoso, no sólo de mi parte, sino también de todos aquellos que me acompañan en
esta candidatura.
En Cáceres, a 10 de febrero de 2013

Fdo.: D. Miguel Escribano Sánchez.

