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Créditos

Aunque esto esté un tanto fuera de estilo, también quiero dar el crédito
correspondiente y mi palabra de gratitud sincera a las siguientes personas, que de
forma directa, tuvieron la gentileza de responder a mis cartas, con sus palabras de
ánimo en esta iniciativa y también deseándome éxito en mí empeño.
Gracias Presidenta Esperanza Aguirre, por su detalle de atención. Aunque Usted ya
no esté en el puesto de Presidenta de la Comunidad de Madrid, está y estará
permanentemente en los corazones y en la mente de los madrileños por su ejemplar
desempeño como tal, por su calidad de persona y por su cercanía con la gente.
Gracias a los Príncipes de Asturias; Felipe y Leticia, que a través del Jefe de la
Secretaría, Don Jaime Alfonsín, muy gentilmente, me hizo llegar su afectuoso saludo,
junto con sus mejores deseos para el futuro.
También y aunque de forma indirecta, como ejemplos de verdaderas personas de
gran valor que inspiran admiración y respeto a: Don Alejo Vidal-Quadras, Federico
Jimenez Losantos, Carlos Herrera, Regina Otaola, Maria San Gil, Angeles Pedraza,
Jaime Mayor Oreja , Rosa Diez y muchos más que harían una verdadera lista de
personas válidas y pre-claras.
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Dedicado a…
Una persona entrañable, tan entrañable como lo pueda ser un amigo, cuando la
palabra “amigo” y el concepto de “amistad”, transciende a los espacios y a los
tiempos, y si ese amigo es de los de verdad, ese sentimiento se convierte en un
vínculo difícil de explicar, pero sencillo y fácil de entender, de sentir y de aceptar en
tus adentros, por la simple y expresa necesidad de compartir, de tratar, de convivir,
de mantener y de cuidar con la única condición de la “incondicionalidad”, pues el que
atesora una buena amistad, atesora una de las mayores riquezas de este mundo,
solo conocidas por aquellos pocos afortunados, entre los cuales me encuentro.
Quiero, en esta dedicatoria, incluir esta carta, que en una oportunidad, en vida, le
envié, con motivo de expresarle mis más sinceras felicitaciones por sus logros y
éxitos conseguidos y conquistados, tanto como fotógrafo y editor profesional, como
persona y amigo, compartiendo momentos de nuestras vidas, en los que se
fortaleció nuestra amistad.
Así, sincerándome con él, le hice sentir mis reconocimientos hacia su persona
plasmándolos en esta carta.
CON MARCHAMO DE HUMILDAD, CALIDAD Y “ABOLENGO”…
Cuando se comienza a andar un camino,
ese camino que has elegido,
que te gusta, que te entusiasma y emociona,
que te inspira, que te enseña... que te condiciona,
a seguir adelante a pesar de los pesares,
a luchar desde tus fortalezas interiores,
con la estrategia de tus ideas,
con la artillería de tu energía,
con la infantería de tu voluntad... con el alto vuelo de tu espíritu
con el vuelo rasante de logros conseguidos.
Sabes donde comenzó ese camino,
sin querer saber dónde termina... eso es sabio, dejárselo al destino.
Para Román Rangel, quién fue un eslabón más en la cadena de ECOGRAPH, con
cariño eterno, allá donde estés, de tu amigo y hermano.
carlos espadas.
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Prólogo
Estamos inmersos en una debacle de contrasentidos de todo tipo y de toda índole,
sabemos y nos percatamos de que cosas están mal y que cosas están bien y algunas
que podrían estar mejor, nos cuesta entender el por qué y la razón de ser, de algunas
decisiones que chocan contra nuestro sentido común. Nuestra experiencia y
suspicacia nos avisa de los disfraces con que visten determinadas acciones, que nos
muestran solo la apariencia de una supuesta legalidad o veracidad de algunos
hechos, cuando en la realidad, esconden una intención muy distinta a la
aparentemente mostrada.
Estamos hartos de ver como esas mentes “privilegiadas” de presidentes de gobierno
y sus ministros, improvisan para darnos soluciones y “paridas” que pretenden
esquivar el meollo del esencial problema, sacrificando casi siempre los bolsillos de los
demás pero sin tocar los bolsillos de los del “estatus político” que son los mismos de
siempre que controlan el “sistema del estado”, para que todo siga más o menos
igual…para su (de ellos), tranquilidad y estabilidad personal, emocional, política y la
más importante; financiera.
Yo personal y particularmente, por mi condición de votante democrático y con mi
derecho a expresarme, denuncio que nuestro problema no es la crisis económica,
ésa solo es una de las variadas consecuencias de nuestro principal problema, que no
es otro que el de tener un numeroso y depredador ejército de políticos, que
cuando no ineptos en su mayoría, otros, pusilánimes, cínicos y melifluos, aferrados a
sus dominios de poder, que inexplicablemente le damos todos nosotros y aceptamos
con la pasividad del conformismo mientras nos marean la perdiz con sus
malabarismos, nos aletargan con sus monsergas y nos incapacitan con sus
“normativas legales” sometiéndonos a sus intereses y derivas.
Presidente Rajoy, si no se decide a “coger el toro por los cuernos”, el toro se lo va a
llevar a usted y a todos nosotros por delante.
Magnánimo Tenaz y Austero.
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