
martes, 09 de abril de 2019

Moguer conmemoró con un emotivo acto institucional
el 40 aniversario de las corporaciones democráticas
El Ayuntamiento de Moguer conmemoró ayer el 40 aniversario de las corporaciones democráticas con un emotivo
acto institucional en el que se rindió homenaje y se reconoció la labor de las 10 corporaciones que han regido los
destinos del municipio en estas cuatro décadas de progreso y libertad.

(http://www.aytomoguer.es/export/sites/moguer/es/.galleries/fotos-noticias/2019/04/Primeros-mandatarios-moguerenos.jpg)

Cinco alcaldes, una alcaldesa y hasta 164 concejales y concejalas han integrado las corporaciones democráticas
moguereñas desde aquellas primeras elecciones del 4 de abril de 1979 contribuyendo con su ilusión y su esfuerzo
al gran desarrollo económico, social y cultural que ha experimentado Moguer en estos años.

Los asistentes a la conmemoración, entre ellos los alcaldes Francisco Díaz, Rosario Ballester, Manuel Burgos,
Juan José Volante y el actual primer mandatario Gustavo Cuéllar, así como Sergio Gamón que representó a su
padre Julián Gamón, primer alcalde democrático de Moguer ya fallecido,  recorrieron primero una exposición
fotográfica con imágenes de todas las corporaciones moguereñas en las que pudieron verse con algunos años
menos, recordando juntos acontecimientos y anécdotas de su paso por el consistorio municipal.

A continuación se celebró el acto institucional en el salón de sesiones que se inició con la bienvenida del alcalde
Gustavo Cuéllar quien agradeció a todas los concejales y concejalas de la democracia “su decisiva tarea al servicio
de la ciudadanía, que ha hecho posible por encima de las distintas posiciones ideológicas, la construcción de un
futuro de libertad y solidaridad para nuestro municipio”. Cuéllar ha recordado con cariño “a los hombres y mujeres
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que han participado en esta gran aventura democrática y que hoy ya no están entre nosotros”, y se mostró
“enormemente agradecido a todos los alcaldes y concejales que nos han precedido en la corporación, por
habernos legado un Moguer de progreso y bienestar que brilla hoy más que nunca”.

 A continuación el secretario de la corporación Cayetano Angulo, dio lectura a la moción aprobada por el último
pleno en la que se destaca la trayectoria de las distintas corporaciones locales moguereñas en estos 40 años,
afirmando entre otras cosas que celebrar este aniversario “supone festejar el triunfo de los mejores valores de
libertad con los que todos y todas nos identificamos: el Diálogo, la Participación, la Tolerancia, el Compromiso, la
Responsabilidad, el Bienestar, la Igualdad y el Progreso que se resumen en una sola palabra: DEMOCRACIA”.

Posteriormente el alcalde Gustavo Cuéllar dio la palabra a todos los alcaldes que agradecieron el homenaje del
Ayuntamiento y recordaron con humor algunas vicisitudes de sus respectivas corporaciones recibiendo todos ellos
el caluroso aplauso de los asistentes que valoraban así su decisiva aportación al bienestar de Moguer durante las
últimas 4 décadas.

Finalizadas las intervenciones, el alcalde Gustavo Cuéllar entregó a las personas que le precedieron en el cargo un
bastón de bando municipal como recuerdo de su paso por el Ayuntamiento y en reconocimiento a su contribución al
progreso del municipio.

Tras una foto de familia de los miembros de las 10 legislaturas democráticas presentes en el acto, todos los
asistentes continuaron recordando vivencias y momentos de su paso por la corporación durante una recepción
ofrecida en el patio del edificio municipal.
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