
        

        Estimados asociados y asociadas:

        Hoy por hoy, y a tenor de las opiniones  expresadas recientemente por algunos de
vosotros, puedo afirmar con sinceridad y sin petulancia que  La Tribu Educa, nuestra asociación
cultural,  es valiosa y necesaria.

        Como conocéis por nuestra página web y por los resúmenes semanales que se os remiten
se puede inferir que nuestro dinamismo y funcionamiento no son gratuitos ni espontáneos
sino que han sido producto de una laboriosidad y tenacidad colectiva personalizada en una
excepcional Junta Directiva.

        Desde que inició su andadura allá por marzo del 2011, primero una cuadrilla y luego un
grupo numeroso, hombres y mujeres han liderado colegiadamente a nuestra asociación con
prospectiva, implicación, entusiasmo y  con un esfuerzo  verdaderamente ejemplar.  Sin esta
Junta Directiva nuestros diez años de existencia hubieran tenido otro devenir. Por todo ello
tengo que  manifestarles  hoy  aquí,  en  mi  despedida  como Presidente,  mi  agradecimiento,
admiración y afecto.

       Por supuesto que vuestro sentido apoyo ha contribuido eficazmente al inicio y desarrollo
de nuestras actividades y proyectos. Quiero mostraros,  igualmente, mi agradecimiento por
haber participado, con los imperativos de la realidad de cada cual,  a que nuestra asociación
sea conocida y reconocida por amplios sectores de nuestra comunidad.

      Durante todo este tiempo, con el objeto de impulsar nuestros proyectos, hemos mantenido
numerosos contactos con diferentes instituciones, empresas públicas y privadas, con medios
de  comunicación,  sindicatos  y  asociaciones,  con  centros  escolares,  con  personalidades,
colectivos diversos y estudiantes en general.  A todos agradezco su cortesía y receptividad,
aunque  en  algún  caso  los  resultados  no  hayan  sido  los  esperados  en  función  de  las
expectativas  creadas.  Quisiera  destacar  especialmente  la  acogida  del  Centro  Cívico  Norte,
donde está nuestra sede, y la amabilidad de sus trabajadores.

     Decía que La Tribu Educa es valiosa. Y ciertamente lo es por cuanto aporta valor añadido al
bienestar de las personas y, dentro de sus posibilidades y limitaciones –algunas veces externas
a nuestra asociación-, coopera en la formación integral de nuestros escolares y contribuye a la
dinámica cultural de nuestra comunidad.

     Y comentaba también que era necesaria.

      Decía Víctor Hugo que “No hay nada más poderoso que una idea a la que le ha llegado su
tiempo”. Y La Tribu Educa lo es.



      Dentro de muy poco los mayores de 60 años estarán alrededor del 25% de la población
española. Según las previsiones, por el 2050 habrá desaparecido la pirámide poblacional al
haberse  uniformado  todos  sus  tramos  y  será,  probablemente,  el  más  numeroso  el
correspondiente a los 70/74 años. Creo que este hecho nos debe hacer pensar a todos: a los
afectados directa o indirectamente y a las instituciones públicas. Considero que comprender la
realidad y las enormes posibilidades del mundo “sénior” nos hace libres y mejores. Y la mejor
manera de ejercer nuestra libertad es potenciar la educación, la ciencia y los derechos civiles
en  igualdad  de  oportunidades.  Para  este  complejo  escenario  nuestra  asociación  tiene
opiniones, intuiciones y actuaciones innovadoras. 

        Hay ideas, personas, instituciones y también asociaciones que justifican el mundo, que
ayudan a vivir mejor a las personas gracias a su visión, a su esperanza activa, a su optimismo
cooperativo, a sus afanes y proyectos. Es algo por lo que La Tribu Educa modestamente se
esfuerza y estoy convencido que así seguirá haciéndolo en el futuro. 

       Por  eso  es  buena  la  renovación.  La  renovación  es  necesaria  para  garantizar  el
funcionamiento  de  nuestra  asociación  en  el  entorno  de  una  realidad  acelerada.  Pero  la
renovación no es suficiente si no cuenta con una participación activa de todos los asociados y
asociadas  en  el  marco  de  sus  posibilidades.  Es  por  lo  que  os  solicito  vuestro  apoyo  y
colaboración a la nueva Junta Directiva que saldrá elegida el próximo día 7 de octubre.

      Ha sido para mí un honor haber contribuido a la creación de nuestra asociación y haber
sido su presidente durante todo este tiempo. También me siento agradecido por este regalo
de la vida. Pido disculpas por los posibles errores cometidos y por si  alguna persona se ha
sentido molesta por alguna de mis acciones. En cualquier caso, no ha sido intencionadamente.

     En  adelante,  en esta  nueva etapa,  seguiré  siendo un socio  activo como tantos  otros
miembros de La Tribu Educa. 

     Y el lugar donde esté no importa si el paisaje lo llevo dentro de mí.

     Un fuerte abrazo en salud y hasta siempre.

                                            Córdoba, 4 de octubre 2021

                                                            Francisco A. Gomera López

                                                              Presidente en funciones


