Hola a tod@s:
Me llamo José Vicente Sanfélix Enguídanos, nací el 20 de abril de 1969, soy hijo de
José Sanfélix Tamborero y de María Jesús Enguídanos Sanmartín, nieto de Rufino
Sanfélix Bayarri y de Matilde Tamborero Gil, biznieto de Rufino Sanfélix
Expósito “El Herrero” y de Domingo Tamborero “El Tomasico”.
Voy a contaros mi historia, que quizás no sea muy especial pero que es la mía, y me
gustaría que algún día, dentro de 100 años, alguien pudiera leerla y conocerla.
Más o menos así podría empezar una carta para el futuro, una carta de tu puño y
letra, con tu firma, para que dentro de 100 años tus nietos o biznietos, o vaya
usted a saber quién, leerá con el más auténtico de los intereses.
Pensemos que hoy en día no queda escrita ni una frase ni media de 1911, hace 100
años.
Bien es cierto que en aquel entonces muy poca gente sabría escribir pero de
haber sabido… ¿alguien lo habría hecho?
Desde luego que si lo hubieran hecho ahora mismo tendríamos en nuestro poder las
historias de aquellos que nos precedieron contadas por ellos mismos, un tesoro
de valor incalculable para el hoy y para el mañana.
No lo hicieron, pero dentro de 100 años nuestras palabras tendrán el mismo valor para
la gente de Fuentes que las que hubieran tenido las suyas.
Así que desde la Gavilla Verde os invitamos a escribir una carta para el futuro, para
que sepan quién y cómo éramos un siglo atrás. No sabemos cómo serán las cosas
dentro de 100 años, pero lo que sabemos seguro es que no serán como son ahora y
nadie, repito, nadie, se acordará de nosotros: Ni de nuestra cara, ni de
nuestra firma ni de nuestra historia.
Este año tenéis la posibilidad de que no sea así, de que dentro de 100 años sepan de
vosotros y lean de vuestra propia letra lo que fuisteis.
Creemos que es esta razón suficiente para poneros a escribir vuestra autobiografía,
quizás sólo con datos o quizás con comentarios y reflexiones. También con
fotos. Recordad poner detrás los nombres de aquellos que salgan en las fotos o
nadie sabrá quiénes eran. Nombre y Apellidos por favor.
Nosotros, de vosotros, no nos cortaríamos mucho. Poned todo lo que queráis. Total,
dentro de 100 años nadie os pedirá explicaciones.
Ánimo y a escribir.
Nota aclaratoria: Todas vuestras cartas se meterán en la
cápsula del tiempo que está preparando el Ayuntamiento para cerrarla este año (el 31
de diciembre) y volver a abrirla en el año 2111, con motivo del 500 aniversario de la
carta puebla.
Éstas son las fechas de apertura de la urna:
Semana de todos los Santos. del 1 al 6 de noviembre
Semana de la Constitución: del 6 al 11 de noviembre
Navidad

Os recomendamos que todo lo que vayáis a introducir en la cápsula del tiempo lo
envaséis al vacío, así se mantendrá intacta hasta dentro de ¡100 años!

