TAL COMO FUIMOS
La colección de fotos que aquí se exponen forma parte de un grupo de
209 que a lo largo de todo el año 2.010 se expondrán en este Salón.
Son un total de 3.756 fotos tipo carnet, casi todas realizadas entre los
años 1.950 y 1.980. En estas reproducciones hallaremos a la mayoría de los
habitantes de nuestro pueblo. Indudablemente no están todos pues en
esos años no hacían falta tantas fotos de carnet.
Las marcadas con c+número fueron realizadas por Ignacio Guerrero y
las tengo gracias a su familia que me facilitó los negativos. 263,
pertenecientes a escolares de los años 70, fueron realizadas por Valentín
Tarodo y que gracias a Mercedes González, que las recuperó de las fichas
escolares, se pudieron conservar e integrar esta colección. El resto fueron
realizadas, en su mayor parte , entre los años 1.964 y 1.975 por mi hermano
Eugenio y por el que subscribe.
He seguido un sistema de agrupamiento que en algunos casos no tenían
un orden concreto, solamente el de la edad, en otros fueron familiares,
gremios, por actividades etc.
A lo largo de la exposición veréis personas que no son del pueblo pero,
como decía al principio, formaron parte de nuestra comunidad: maestros,
guardias civiles, trabajadores diversos y no me cabe duda que cuando lo
veamos los recordaremos.
Espero que estas imágenes nos permitan recordar a tantas personas que
ya no están entre nosotros, y con las cuales convivimos y estoy seguro que
os hará revivir momentos inolvidables.
Por último agradecer a las muchas personas que me han ayudado a
realizar esta obra, bien facilitándome algunas fotos, nombres u otros
detalles y que por temor a que alguien quede en el olvido no cito. Si lo haré
con Manolo Pérez, que me facilitó muchísimos nombres. Gracias a tod@s.
Winoco Marín

ACTO DE INAUGURACION

Cercano al centenar de personas asistieron al acto inaugural de la Exposición
fotográfica “Tal como fuimos” y que se llevó a cabo en el lugar, día y hora
anunciado en el programa.
El citado acto fue presidido por el Sr. Alcalde de El Pedroso, Manuel Meléndez
Domínguez acompañado por los concejales, Chari Rubio Escudero, Miguel
González García, José Ant. Moya Moreno y José L. Jiménez Martín, asistiendo
igualmente los colaboradores de la misma, Antonio García, Valentín Tarodo y
familiares del fallecido Ignacio Guerrero, no así los hermanos Eugenio y Winoco
Marín, por imposibilidad personal.
La presentación corrió a cargo del concejal del Área de Cultura José L. Jiménez, el
cual después de informar del contenido de la exposición y agradecer a los artífices
de la misma su aportación fotográfica, Winoco Marín, Eugenio Marín, Ignacio
Guerrero y Valentín Tarodo, así como en la parte técnica de montaje a Antonio
García, hizo mención que la misma al constar de 3.756 orlas, y ser imposible su
exposición en una sola vez por carencia de espacio, se renovará cada dos meses
aproximadamente, previendo su finalización sobre final de noviembre del
presente año, y permaneciendo abierta para ser visitada todos los días de 16 a
20’oo horas.
Clausuró el acto, el Alcalde de El Pedroso, resaltando en su intervención, lo
afortunado que debemos sentirnos los pedroseños al poder contar con personas
preocupadas por recopilar, cuidar y mantener un fondo fotográfico tan importante
que pocos pueblos de nuestro entorno tienen la fortuna de poseer.
Finalmente se iniciaron las visitas, visitas que fueron en aumento a medida que
avanzó la tarde y que aumentó de forma congratulante el día siguiente domingo.

