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BIENVENIDA OFICIAL ALCALDESA DE CONSTANTINA
DÍA DE ANDALUCÍA
Miembros de la Corporación Municipal, autoridades civiles y militares, Medallas de Oro y
Plata de la Ciudad, homenajeados en el día de hoy, representantes de las instituciones,
públicas y privadas, centros educativos, asociaciones, hermandades y vecinos. Quiero daros la
bienvenida todos los que habéis tenido la deferencia de acompañarnos en un día tan especial
para nuestra comunidad autónoma en general y para nuestro pueblo en particular.
Quiero comenzar, como digo, dando la enhorabuena a vosotros por lo que representáis,
por lo que aportáis a la sociedad constantinense, por el reconocimiento y gratitud de una
ciudad al esfuerzo solidario, generoso y promocional que realizáis en el ámbito de vuestras
distintas actividades.
Los que habitualmente nos acompañáis el 28 de Febrero Día de Andalucía habréis notado
un cambio en la forma en que este año se desarrollan los actos de celebración de tan señalada
fecha para nosotros.
A la obligada solemnidad que habitualmente preside esta celebración hemos querido
quitarle un poco de formalismo, que no de seriedad ni importancia, y el habitual Pleno
Extraordinario que celebrábamos este día ha sido sustituido por una fórmula más cercana en
la que los verdaderos protagonistas serán las personas que queremos homenajear hoy.
En esta misma línea, las palabras de bienvenida que ahora os dirijo también van a ser
mucho más breves que de costumbre.
Solo me gustaría recordar que nos reunimos hoy aquí entre otras cosas porque una
sociedad en general y un pueblo como el nuestro en particular tiene que saber valorar a su
gente. Y no como un gesto de generosidad, sino como un gesto de inteligencia.
Todas las personas e instituciones que hoy van a ser premiadas tienen un denominador
común: han llevado los valores del esfuerzo, la constancia y la solidaridad a sus cotas más
altas.
Reconocer el mérito de nuestros paisanos y contar con gente que es profeta en su tierra es
motivo de orgullo y ha de servir, sin duda, de estímulo y ejemplo para todos.
Mi enhorabuena por anticipado a los homenajeados, pero también mi especial
agradecimiento a todos los que de manera desinteresada colaboran para que este acto tenga
la relevancia que merece.
A nuestros jóvenes presentadores, a los alumnos y profesores de los colegios y del Instituto
y a los paisanos que no han tenido el más mínimo inconveniente en colaborar para
amenizarnos con su actuación musical.
Sin más y deseando que lo que hemos preparado con tanto esfuerzo y con la ayuda de
tantas personas sirva para que paséis un buen día de fiesta, un feliz Día de Andalucía os dejo
en manos de Saray y Dani.
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