jueves, 05 de mayo de 2022

Aljaraque homenajeó a sus ciudadanos más ilustres
en una emotiva Gala del Día del Municipio
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El artista José Andrés Espuelas, el grupo musical Jarcha, la delegación onubense de Manos Unidas y Juan Manuel
Orta Prieto, quien fuera alcalde de Aljaraque entre 1995 y 2007, han recibido un gran homenaje del consistorio y de
todo el pueblo aljaraqueño en una muy especial Gala del Día del Municipio. Tal y como se aprobó en la sesión
plenaria ordinaria celebrada el pasado 8 de abril, las tres primeras personas y entidades citadas anteriormente han
sido reconocidos con las Medallas de la Villa, el mayor galardón que puede otorgar el Ayuntamiento de Aljaraque,
mientras que el ex primer edil dará nombre al Pabellón Municipal de Deportes de la localidad.
En una emotiva gala celebrada en el señorial Teatro Cinema Corrales, y que fue presentada por el periodista
Rafael López, los reconocimientos fueron entregados por el primer teniente de alcalde, José Cruz, y por el alcalde
de la localidad, David Toscano, quien remarcó en su discurso, en relación a los galardonados, “el ejemplo que sois
para nosotros y para todo el pueblo de Aljaraque, porque para nuestro pueblo es un honor poder compartir un acto
así con vosotros, teneros como vecinos y como referentes y, por ello, os merecéis las distinciones más importantes
que el consistorio puede otorgar”.

El evento, al que asistieron numerosas autoridades provinciales y locales, contó con la participación de la Escuela
de Música y Danza de Aljaraque a través de los profesores Paco Cruzado, Álvaro Girón y Fran Roca. En el mismo,
Espuelas regaló al consistorio un precioso cuadro del Teatro Cinema Corrales con su estilo curvista tan singular y,
además, los componentes de Jarcha que asistieron al acto protagonizaron un momento muy especial poniendo el
broche de oro a la gala cuando, de forma improvisada, subieron al escenario e interpretaron varias canciones
míticas del grupo en un reencuentro plagado de sentimientos y emoción.
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