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COMISIONI, GEI\TE,S Y FIESTA

Si hay que ser sinceros, no puede hacer la Comisión un artículo que
habla de su gestión y sea de color de rosa, porque si es que ha sido de ese color,
sería una falsa modestia reconocerlo y si no ha sido así, se debe decir la
VERDAD.

VERDAD es que cadavez es más fácil ser de la Comisión. Hay unos
bienes que se han ido aportando y también nosotros hemos aumentado dicho
patrimonio, aún sin saber como quedará el presupuesto final, y que facilitan
grandemente nuestra labor. Pero quizás se note a faltar la experiencia que,
acumulada por las anteriores Comisiones, sería un bagage muy de apreciar. Sería
bueno que, entre los miembros de las Juntas, estuvieran uno del último año y
otro del penúltimo, aunque solo con carácter informativo y de asesoría, para que
las siguientes Comisiones no tropezanín en la misma PIEDRA.

PIEDRA que suelen poner algunas p"iroru, ruines y con poca sensa-
tez, qtre ven en la Comisión no una obra que hace gente del pueblo y para el
pueblo, sino un Ente del que aprovecharse. Por contra es de aplaudir fuertemente
las ayudas que recibimos de personas sin ninguna relación con Sueras y que al
ver nuestra labor, la propia y la de anteriores comisiones, no dudan en prestar su
ayuda y sus ideas de GENTE DE BIEN.

GENTE DE BIEN que también la hay en Sueras, por fortuna la mayo-
ría, que ayudan desinteresadamente y de la que aceptamos toda clase de cíticas a
nuestra gestión que, como toda la realizada por un ser humano, no es perfecta.
Imperfección que a veces da como resultado la fealdad y a veces IaBELLFZA.

BELLEZAque, Iamentablemente, huye de nuestras fiestas. Siendo un
pueblo pequeño podemos sentirnos dichosos de nuestras Comisiones que, con
mejor o peor fortuna, hacen Etsible lareahzación de una gran variedad, calidad y
cantidad de actos, que no se observa en ningún otro pueblo de las mismas
características, ni siquiera de superiores y que son la admiración de cuantos las
conocen, pero que nosotros mismos no sabemos apreciar. Si así fuera, muchas
chicas querrían llevar la representación de nuestro pueblo, singular en muchos
aspectos, en cuantos actos se realicen dentro o fuera de é1. Ser de Sueras y,
además, representarlo es y debería de ser un motivo de ORGLILLO.

OnCÚllO que sentiríamos si conseguimos hacerles pasar unos días
agradables. Si así fuera estarÍa cumplido nuestro objetivo; si la gente se divierte la
Comisión 1o pasa bien y puede recaudar los fondos necesarios para realizar las
FIESTAS.

FIESTAS que este año incluiriin en su programación, actos arealiza¡
entre todas las Entidades que existen en Sueras, siendo así más participativas,
buscando con eIlo aportar una innovación entre los actos fijos a reallza¡ y evitan-
do así la monotonía que ello podría acarre¿tr. Esperemos que esto no se quede en
un deseo y todo el pueblo üsfrute de nuestras Fiestas Patronales 1.987.

El Presidente.
Miguel Macián.


