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Puebla Vieja, un Abrazo Compartido y Permanente

La fecha del 5 de diciembre pasado, quedará marcada sin ningún
género de dudas en el calendario virtual e íntimo de los laredanos
y, de cuantos en esa jornada se aproximaron a la villa pejina, como
una efemérides de permanente y necesario recuerdo. Se cumplían
40 años de la promulgación de un Decreto que declaraba Conjunto
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ese día todos éramos considerados tales, nos disponíamos a
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común de preservación y recuperación del histórico entorno.
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Era, el día del ABRAZO. Una iniciativa de integración, participación
y puesta en común de anhelos, añoranzas y deseos en ocasiones
contenidos cuando no, cercenados. Ese día, el sentimiento era
unívoco. Todos éramos uno y allí estábamos con un único objetivo,
abrazar la Puebla Vieja, sentirla nuestra y hacerla partícipe de ese
sentimiento.
Ese era, ni más ni menos, el fin primero, único y último de ésta
iniciativa puesta en marcha con notable premura y no exenta
dificultad, por la Asociación AMIGOS DEL PATRIMONIO DE
LAREDO. Y, así lo entendieron, porque no era de otra manera,
cuantos en esta jornada entrelazaron sus manos para manifestar
su sentido orgullo por algo que es nuestro, suyo, de todos sin
excepción, el patrimonio que nos es común, la Puebla Vieja de
Laredo. Cuantos antes, durante y después, subrepticiamente
hubieran o han pretendido buscar otros fines u objetivos, o por el
contrario, arrogarse responsabilidades o autorías que no les son
propias ni eran tales, se equivocaron y, equivocan de plano.
Asociaciones ciudadanas de todo tipo, organismos, entidades,
instituciones…, ciudadanos, en definitiva de Laredo y, otros
llegados de los más dispares puntos, convocados a través de
múltiples medios y en un corto período de tiempo a esta jornada
festivo-lúdico-reivindicativa, supieron en todo momento y fueron
capaces, de compartir y aunar deseos y sentimientos.
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Allí estaban, estábamos todos. Unos, con su presencia física, otros,
compartiendo en la distancia o en la ausencia condicionada, el
común deseo que daba origen y sentido a la iniciativa auspiciada
en pleno por la Junta Directiva y miembros de la Asociación
AMIGOS DEL PATRIMONIO DE LAREDO. Niños y mayores.
Hombres y mujeres. Industriales y comerciantes. Armadores y
pescadores. Ganaderos y labradores. Gentes del deporte, la
educación, las ciencias, las artes, el ocio y entretenimiento, medios
de comunicación... Todos estaban allí. Todos habían sido
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convocados y estuvieron, estuvimos, allí. Todos aportaron, en
LAREDO
mayor o menor medida, su esfuerzo y apoyo, a una iniciativa que
nació hace escasos dos meses en el seno de la Junta Directiva de
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hicieron sentir a la Puebla Vieja de Laredo, su enorme ABRAZO.
Bastó el unísono tañido de las viejas campanas de San Martín, La
Asunción y San Francisco, para que a modo de voz en grito, varios
miles de pejinos entrelazaran sus manos sin dudar ni apercibirse a
quién. El fin era sumar, enlazar, arropar a un herido y denostado
entorno que tenía deseos y tiene aspiraciones y ganas de vivir. En
apenas cinco minutos, el objetivo estuvo materializado. Las
emociones se vieron desbordadas, las lágrimas afloraron, los
abrazos se sucedieron y el júbilo se adueñó de la calle por espacio
de horas. Varios cientos de gargantas arropaban a su término, el
Asociación Cultural sin ABRAZO, con antiguas y conocidas canciones todas ellas
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Ha sido esta sin duda, una iniciativa que implica un punto y seguido
de una largo y viejo deseo a la vez que aspiración. La Puebla Vieja
de Laredo está ahí, nos necesita a todos y de todos, sin excepción,
espera su implicación. El futuro, parece tornarse prometedor,
confiemos que así sea, de lo cual todos y en especial nuestra
Puebla Vieja, saldremos beneficiados. Nosotros, por nuestra parte,
seguiremos estando donde siempre nos hemos mantenido y
mantendremos, tanto ayer, como hoy y mañana, en la defensa del
Patrimonio de Laredo, así de sencillo y claro. Una tarea en la que
seguiremos volcados, aportando nuestros esfuerzos y en la que,
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sin ningún tipo de ambages, podrán contar con nuestro
desinteresado apoyo, cuantos en ella se hallen embarcados. Vaya
para todos, nuestro reconocimiento y ABRAZO compartido y
permanente.
Junta Directiva de la Asociación Amigos del Patrimonio de
Laredo
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