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Carta del presidente a los socios 
Tango El Garage <tangoelgarage@gmail.com>, 
Para: tangoelgarage_socios@googlegroups.com 
 

Queridos socios: 

Apenas unos pocos días después de haber sido elegido presidente de la Asociación El Garage, he querido 
dirigirme a todos sus socios para transmitiros varios mensajes que me interesa compartir con vosotros en este 
inicio de mandato. 

En primer lugar, quiero deciros que considero un honor, y al mismo tiempo una responsabilidad, tener la 
posibilidad hoy de escribiros como presidente de El Garage. Nuestra asociación tiene una historia ya larga y 
muyd ensa, y se cuenta entre las dos o tres asociaciones de aficionados al tango más longevas de España. Nos 
consta también que es de las más numerosas, si no la que más, y ello no es sino demostración del entusiasmo y 
la vitalidad de nuestros socios desde los fundadores hasta nuestros días, y también del trabajo de tantas juntas 
que, con ilusión y entrega, han sido capaces en el tiempo de sortear dificultades de todo tipo. Todos, quien más 
quien menos, participamos en otras asociaciones, y sabemos lo difícil que es, al menos en nuestro país, que una 
de ellas, tan nutrida además, alcance la edad de la nuestra. La vida asociativa es complicada, prolija, requiere 
la concertación de muchas visiones y de muchas voluntades distintas. Y no es siempre fácil esta concertación 
básica. El Garage la ha conseguido en estos primeros veinticuatro años de su vida, y mi empeño personal y el 
de mi equipo en la Junta es recoger ese legado y transmitirlo, acrecido, a la siguiente junta, buscando para ello 
el más alto grado de acuerdo que sea posible. Nuestras líneas programáticas fueron claramente expuestas en 
la campaña electoral, y estamos seguros de que pueden constituir un amplio ámbito de convergencia de 
voluntades.  A esa convergencia nos aplicaremos. 

Quiero también dar a todos los socios las gracias por la alta participación alcanzada en las elecciones del 
pasado domingo. Y quiero agradecerlo tanto a quienes votaron la candidatura que encabezaba como a quienes 
se decantaron por la alternativa. El resultado fue ajustado, y cualquiera de las dos podría haber resultado 
elegida.   importante de la jornada, lo que realmente expresa a las claras la vitalidad y la salud de nuestra 
asociación, aquello que hoy quiero señalar de modo expreso, es el altísimo nivel de compromiso de los socios 
de El Garage con el futuro de la asociación. Precisamente en un momento complicado, con todo el cansancio 
acumulado por estos meses, larguísimos, de pandemia, justo cuando más podríamos temer que cundiera un 
cierto desánimo y que nuestra pasión tanguera se hubiera enfriado un tanto, hemos podido comprobar que no, 
que al contrario, que nuestros socios se movilizan con ardor en la defensa de lo que quieren, de lo que les gusta, 
de lo que disfrutan. Entre las lecciones que hemos aprendido durante la pandemia, hay una que no me parece 
menor: la cultura no es superflua, no es accesoria, no es un capricho ni una sofisticación. Al contrario, la cultura 
es un bien de primerísima necesidad para la vida. Al menos para la vida de quienes aspiramos a algo más que 
vegetar. la cultura es el alimento del espíritu, y El Garage hace, vive, goza y difunde cultura. Gracias a sus 
socios. 

Quiero, en tercer lugar, que esta entusiasta participación no se limite al momento de las elecciones. Esa es una 
de  mis principales obsesiones como presidente, y ese va a ser uno de mis principales empeños: promover y 
favorecerla participación de los socios, y un constante diálogo entre la dirección de la asociación y su masa 
social. Ya anticipé el domingo pasado que nuestra intención es convocar al menos dos asambleas generales 
ordinarias al año, como primera herramienta de realineamiento entre las decisiones de la junta y el conjunto de 
los miembros de El Garage. Pero no queremos limitarnos a esos necesarios e imprescindibles cauces estatutarios. 
Queremos que nuestros socios vean, sientan, sepan, que sus ideas, sus críticas, sus comentarios sobre la marcha 
de la asociación son escuchadas y tenidas en cuenta. Unas veces se plasmarán en acciones concretas, y otras a 
lo mejor no es posible. Pero queremos que todos los socios de El Garage sientan que la asociación es suya, que 
es de ellos. Y para ello, quiero que sepáis que tanto yo mismo como vuestro presidente, como todas las personas 
que forman mi equipo en la junta, estamos a vuestra completa disposición. Por eso, me ha parecido adecuado 
terminar esta carta, que no quiero extender más, recordándoos quiénes son esas personas y cuáles son sus 
responsabilidades directas en el trabajo cotidiano. Por supuesto, todas sus responsabilidades son mías. 

La junta directiva está en este momento compuesta por las siguientes personas y cargos: 
‐ José Ignacio Angos: Presidente / Actividades fuera del baile / Relación con musicalizadores 
‐ David González: Vicepresidente/ Comunicación y redes sociales / Relación con asociaciones fuera de 

Zaragoza. 
‐ Piluca Fernández: Secretaria / Relaciones institucionales 
‐ M. José García: Tesorera 
‐ Ana Belén Martin: Vocal / Diseño Gráfico / Relaciones asociaciones fuera de Zaragoza 
‐ Nines Pradas: Vocal / Web / Relación con milongas de Zaragoza 
‐ Lydia Rosado: Vocal / Eventos 
‐ Pilar Vicente: Vocal / Relación con escuelas de Zaragoza 


