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Queridos Amigos:
El pasado mes de diciembre comenzó
la andadura de la nueva Junta Rectora
de la Sección de Jóvenes de Casas
Históricas y Singulares de España, de
la que tengo el honor de ser la
Presidenta.
Para nuestro equipo supone una gran
ilusión comenzar juntos esta andadura
y es un proyecto que nos tomamos
muy en serio y en el que hemos puesto
ya una parte de nosotros mismos. Me
gustaría hacer un llamamiento tanto a
los socios propietarios, amigos y
jóvenes para que juntos nos unamos
en esta labor tan importante que
realizamos desde Casas Históricas.
Quiero pediros un gran favor a los
socios propietarios, me gustaría que
este proyecto tan ilusionante que es
Casas Históricas y la defensa del
patrimonio histórico privado
involucre a los jóvenes, a los
propietarios del mañana y por eso nos
gustaría pediros que vuestros hijos o
nietos formen parte de nuestra

Sección, de su Sección. Ellos son el
mañana de nuestras casas, el futuro es
uno de los pilares más importantes
para poder sustentar el patrimonio
histórico de titularidad privada.
Nosotros, como hijos y nietos de
propietarios, sabemos lo difícil y
sacrificado que es esta defensa y la
protección de nuestras casas, de
nuestros hogares. Por eso, en estos
tiempos difíciles queremos pediros
vuestra ayuda para poder ser más
fuertes juntos, haciendo extensible esta
petición a hermanos, parientes y
amigos de los que ya son miembros de
nuestra Sección.
El equipo directivo está abierto y con
total disposición para los nuevos – y
por supuesto, para los veteranos –
socios. Queremos llegar lejos todos
juntos, hacernos fuertes y hacer crecer
esta Sección que es ya presente y
futuro de nuestra Asociación. Quiero
agradeceros, a propietarios y jóvenes el
apoyo que sé que nos daréis para poder
ser mejores juntos.
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