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UNAS PÁGINAS VIVAS
La vida de Toledo en esta última década ha quedado reflejada en el valioso
testimonio de sus medios de comunicación, y entre éstos figura, muy destacadamente,
La Tribuna. La impresión que nos queda de este tiempo resulta desvaída: Toledo, en
uno de los períodos de mayor prosperidad nacional, no ha sabido sumarse a este
impulso y ha progresado menos que otras capitales; tampoco ha sido capaz de ponerse
al frente del pujante desarrollo que sí han tenido las poblaciones de su entorno
inmediato para constituir su necesaria área metropolitana. En este panorama de una
cierta grisura, de más proyectos que realizaciones, hay, naturalmente, excepciones de
brillantez: La Tribuna constituye una de ellas, sobre todo desde que Fernando Franco
asumió su dirección, y rodeado de un excelente y joven e ilusionado equipo hicieron un
buen periodismo, se comprometieron con las mejores causas de la ciudad, mantuvieron
la independencia, y crearon en sus páginas un foro de debate liberal y de palpitante
actualidad, gracias a colaboradores como Jesús Fuentes, J.M. de la Fuente, Juan Ignacio
de Mesa, Valentín Velasco, Epícaris… . A todos ellos mi gratitud como lector y mi
felicitación cívica, porque Toledo es más Toledo al contar con La Tribuna. También a
su editor, Michel Méndez Pozo, importante empresario de las dos Castillas, que tan
ejemplarmente participa en la sociedad civil, apoyando personal y materialmente a
instituciones como la Abadía de Silos, el yacimiento de Atapuerca y la Fundación de
Toledo.
Sólo nos queda desear que los próximos diez años de Toledo sean años de
cumplimiento, que los sueños de sus políticos y de sus ciudadanos por fin se conviertan
en una brillante realidad para alumbrar así nuevos sueños, y que todo ello se refleje, día
a día, en las páginas vivas de este periódico.
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