
viernes, 13 de abril de 2018

Aljaraque entregó sus 'Medallas de la Villa' en la Gala
del Día del Municipio
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Juan Andrés Anes Sáenz de Santamaría, en el ámbito de la cultura y las tradiciones, Rocío Espada Vázquez, en el
del deporte, la I Corporación Municipal de la II República, a título póstumo, por su papel solidario, Alida Carloni
Franca, en el área de igualdad, y el colegio ‘El Puntal’, por su trabajo educativo para la sociedad durante 25 años,
recibieron ayer las Medallas de la Villa de Aljaraque, el máximo reconocimiento que el Consistorio puede otorgar a
vecinos, instituciones o entidades. Fue en un emotivo acto celebrado en el Teatro Cinema Corrales y que contó con
la presencia de la corporación municipal, de numerosos vecinos y de autoridades locales y provinciales.

Los galardonados recibieron emocionados su preciada distinción agradeciendo, tanto a la corporación municipal
como a los muchos asistentes, ese reconocimiento. Cabe destacar que, este año, ha sido la primera vez en las que
las Medallas de la Villa han sido elegidas a través de una consulta popular. La alcaldesa de Aljaraque, Yolanda
Rubio, destacó en su discurso “el papel fundamental que han jugado, a lo largo de los años, las personas e
instituciones homenajeadas, papel que ellos y sus herederos siguen realizando con cariño, esfuerzo y tesón; ese
esfuerzo y ese trabajo desarrollado nos hacen sentirnos muy orgullosos y este acto no es más que un
merecidísimo reconocimiento a todos ellos”. Además, Rubio subrayó las cualidades y potencialidades del municipio
de Aljaraque remarcando que “somos conscientes de que aún nos queda mucho trabajo por hacer pero, entre
todos, miramos al futuro con optimismo, y el ejemplo de los que han recibido hoy las Medallas de la Villa son el
estímulo perfecto para continuar construyendo juntos nuestro camino”.
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En el acto participó una representación de la Escuela Municipal de Música y Danza de Aljaraque, que amenizó el
evento.
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