Amigos del Patrimonio de Dueñas inicia su andadura
«Señoría, yo no estaba borracho, a lo sumo tenía un pedete lúcido» Palabras estas que pronunció Juan Echanove,
dentro del papel de Cosme de la famosa serie televisiva “Turno de Oficio” El caso es que, a veces, confundimos la
grave y resacosa borrachera con un pedete, harto gracioso, parlanchín y, por momentos, vivaracho y chispeante.
Incluso cargado de gran genialidad. Algo así, y evidentemente no nos referimos a la ingesta de alcohol, sucede con
el patrimonio cultural de nuestro municipio, en dónde hay una terrible confusión de dichos, desdichos y
contradichos. No sólo con éste motivo, sino con otros muchos más, ha servido de aliciente para que vea la luz la
Asociación Amigos del Patrimonio de Dueñas, aunque todavía está en fase de trámite. Vulgarmente: en pañales.
No pretendemos ser el dedo acusador de nadie, de hecho creemos que cada uno debe de interrogarse a si mismo,
¿qué he hecho yo, o que no he hecho para que esto sea una escombrera histórico-patrimonial? Tampoco queremos
llegar a confrontar a nadie, más bien lo contrario. Aunar fuerzas, sumar apoyos, juntar hombros, sensibilizar
conciencias para que este estado de ruina patrimonial no cabalgue sobre otros insignes edificios y, a los que están
moribundos, darlos una salida lo más digna posible. Sin cantos de sirenas y futuribles irrealizables. Además,
creemos que aunque sea una tarea, ardua y difícil, es hora de intentar hacer algo por y para el patrimonio de nuestro,
bello aunque mustio, patrimonio local. Todo, entendido como un beneficio del cual nos podemos beneficiar todos a
corto y largo plazo y, a pesar de que algunas veces no logremos percibir que así sea.
Nuestros fines y propósitos, según los estatutos que están en proceso de aprobación, son la defensa y recuperación
del Patrimonio cultural de Dueñas en lo referente a todos sus bienes heredados del pasado y del presente,
mantenimiento y vigilancia del legado histórico de Dueñas y difundir, divulgar y concienciar sobre el valor
patrimonial y cultural de Dueñas. Para cumplir estos fines realizaremos las siguientes actividades: Estudio
valorativo de la realidad en la que se encuentran los bienes sobre los cuales van a versar nuestros objetivos,
confeccionar un inventariado de bienes afectados por el tránsito del tiempo y ofrecer simposios y charlas sobre el
patrimonio cultural de esta villa.
Aprovechando éste espacio, que se nos brinda, buscamos informar a todos los conciudadanos de lo que será esta
incipiente y novel asociación, además invitamos a participar como socios a cualquier persona que, al igual que
nosotros, vea y tenga un interés por el estado de deterioro que sufren muchos de nuestros bienes patrimoniales de
pretéritos tiempos.
Para más información nuestro correo electrónico es apd2010@hotmail.es1
Un cordial saludo.
Amigos del Patrimonio
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acceder.

De momento y, hasta que se nos facilite un local y una sede social, es nuestro medio de comunicación, información y divulgación al cual pueden

