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Pradejón celebrará los 40 años de democracia
con un homenaje a más de 80 cargos públicos
 El Consistorio concederá a esas personas un detalle para el
recuerdo en reconocimiento a su vocación de servicio
público.


El homenaje consistirá en un acto sencillo el día 3 de abril en
el Salón de Plenos, y un acto más multitudinario el día 6 de
abril en el Salón Cultural.

El 3 de abril se conmemorarán los 40 años de la celebración de las primeras
elecciones municipales en España. Con motivo de esta efeméride, el Ayuntamiento
de Pradejón, ha decidido homenajear a las más de 80 personas que han
desempeñado un cargo público durante estas cuatro décadas de democracia.
El homenaje programado tendrá dos actos como tal. El primero será el día 3 de abril
(mismo día que se celebren los 40 años de democracia en el ámbito municipal), a las
20:30h en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, en el que se colocarán unas
fotografías de los alcaldes que han liderado estos 40 años democráticos; y el segundo
acto tendrá lugar el 6 de abril, a las 12:00h en el Salón Cultural, en el que se dará un
detalle para el recuerdo, como reconocimiento a todos aquellos concejales que han
dedicado parte de su vida y su tiempo a servir a la localidad pradejonera, y en
agradecimiento a la labor que han realizado en estas cuatro décadas
democráticas, y que de modo altruista han invertido tiempo y esfuerzos en la mejora
de la villa de Pradejón.
El motivo de esta celebración, no es otro que el expresar, que a pesar de sus
diferencias, ideologías y pareceres, todos ellos han actuado siempre bajo una misma
premisa: lograr el progreso común y efectivo del municipio, cumpliendo la
voluntad democrática de todos sus ciudadanos.
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