
Recuperemos a nuestro Río Cauquenes

Por Agrupaciòn cultural y del medio ambiente Río Cauquenes -  Primera parte

“RECUPERAR el río Cauquenes es la mayor propuesta del grupo ecológico recién
formado y ya con personalidad jurídica llamado 

“ Agrupaciòn cultural y del medio ambiente rìo Cauquenes”

  

Son personas de gran sensibilidad y espíritu comunitario que sólo sueñan con una ciudad
hermosa, libre de contaminación y con un río primitivo de aguas transparentes como lo fue
durante décadas del pasado siglo cuando muchas generaciones lo disfrutaron en verano como
su “balneario”

  

Dieciocho integrantes conforman este grupo heterogéneo en edades, profesiones y oficios Su
sede de reuniones està en dependencias de la iglesia de San Alfonso muy bien asesorados por
el sacerdote redentorista  a la vez cantante y poeta Eduardo Villagràn Vàsquez.Algunos de
ellos ya son muy conocidos por sus obras como el pintor Jorge Salazar cuyos murales alusivos
a la historia y naturaleza embellecen varias calles cauqueninas Otros son cantantes,  cultores
del folclore campesino,loceras , artesanas en repostería, profesores ,fotógrafos etc . A todos
los une el amor al terruño y a la naturaleza

  

La directiva es la siguiente:
Presidente : Ricardo Antonio Cortès Becerra
Vicepresidente : Ginez Enrique Muñoz Echeverrìa
Secretaria : Solange Merino Soto
Tesorera : Ramona Ilufì Luna
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Directora; Rosa Ester Soto Suazo

  

Si Cauquenes está renaciendo de los escombros después de la catástrofe F-27 del 2010 , su
rìo también puede renacer desde sus cuencas originales,desde la reforestación de sus laderas,
desde sus antiguas compuertas y volver a ser un paseo hermoso como en las grandes urbes
del mundo que en  las riberas de sus ríos mantienen parques recreativos y centros culturales y
turísticos de gran atracción que les dan identidad de progreso y modernidad.

  

La pretensión de este grupo ecológico es un sueño de amor que puede ser realidad si las
autoridades locales ,provinciales y regionales acogen el llamado y lo más importante si el
ciudadano de Cauquenes adhiere con su opinión, con sus vivencias, con sus recuerdos, con
fotografías .En suma , con su apoyo voluntario verbalizado

  

Con esta nota se abre el añorado proyecto como dice su presidente Ricardo Cortès

  

En este mismo sitio seguiremos el tema en dos secciones que llamaremos ANTAÑO y
HOGAÑO 

      

  

  

En ANTAÑO escribiremos las reminiscencias del ayer cuando nuestro río fue  balneario de
todos Ud, amigo lector vaya recordando y envíe su escrito a este diario o a
cortesbecerra.ricardo@gmail.com

  

En HOGAÑO iremos narrando cada acción que el grupo efectúe en aras del proyecto
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Lo cierto y efectivo es que la recuperación de nuestro río Cauquenes sea tarea de las
autoridades y de nuestra sociedad civil considerando que el río es parte de nuestra
idiosincrasia ; está inscrito en nuestra esencia histórica y es nuestro patrimonio natural donde
un lejano día fue fundada la ciudad.

  

SUMESE A ESTA CAMPAÑA

RÍO CAUQUENES  (Poema)

Venía en los estíos a besar el risco
a ventear los sauces

  

a saludar los álamos

  

En la compuerta era remanso
a los calores de la tarde
Reían los niños flotando 
en sus pliegues movedizos;
cuna refrescante aún viva
de las horas infantiles..
Bogaban los jóvenes bajo las frondas
ondulantes de los árboles
cuando el amor recién tintineaba
y la vida era romance
Los héroes de entonces
hoy son hombres repartidos
en diversas latitudes
Mas el río seguirá perenne
y los recuerdos serán siempre veleros
en la memoria 
de sus aguas transparentes

  

{mxc}

 3 / 3


