22PROVINCIA

Diario de Ávila JUEVES 7 DE MARZO DE 2019

MADRIGAL DE LAS ALTAS TORRES | DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

PINARES

Homenaje del Ayuntamiento a
21 mujeres que han participado
en la vida política de la villa
Se trata de un reconocimiento a las dos alcaldesas y 19 concejalas que han tomado parte
en diversos consistorios de Madrigal de las Altas Torres en los 44 años de democracia
F.J.RODRÍGUEZ / ÁVILA

El Ayuntamiento de Madrigal de
las Altas Torres va a rendir homenaje este viernes, 8 de marzo, con
motivo del Día Internacional de
la Mujer, a las 21 mujeres de la localidad que han participado en la
vida política del municipio como
concejal o como alcaldesas de la
villa en los últimos 44 años.
De esta forma se rinde homenaje a las dos mujeres que han sido alcaldesas diversas legislaturas durante este tiempo: Irene
Juana González Sánchez (alcaldesa durante los mandatos 19751976; 1979-1983 y concejala durante el mandato de 1983) y Ana
Isabel Zurdo Manso (alcaldesa
durante el mandato 2015-2019).
Pero también a las 19 concejalas
que han participado en la vida
política en estos años. Así se reconocerá su labor a María Patrocinio González Niño (mandato
1987-1990), Susana Muñoz Martín ( (1991-1995), Nuria González
Hernández (1991-1999), Ángela
Mª Fernández de la Mela (19951999), Isabel Delgado Domínguez
(1995-1999), Mª del Carmen González Calvo (1995-2003 y 2016),
Rosa Mª Benito Negrete (19971999), Dª Mª Esther Juez Baz
(1999 al 2003), Almudena Gutiérrez García, (1993 al 2003), Susana Gutiérrez del bosque (19992003), María Lourdes Ahumada

El acto se
desarrollará el día
8, a partir de las
20,00 horas, en el
Salón de Plenos
del Ayuntamiento
de Madrigal

Ayuntamiento de Madrigal. / ARCHIVO

Conde (2003-2007), María Erenia
Calvo del río (2003-2007), Jesusa
Torres Arias (2003-2007), María
del Mar Cordero Buitrago (20032007), Nicolasa Miguel del Campo (2007-2008), Arancha Negrete

Gallego (2011 al 2015), Tamara Hillera Ordóñez (2015-2019), Lucía
del Pozo Zurdo (2015 al 2019) y
Pilar Vaquero Paz (2015 al 2019).
Este homenaje se realizará en
el transcurso de un acto que se

celebrará con motivo del Día Internacional de la Mujer, el cual se
llevará a cabo a partir de las 20,00
horas en el Salón de Plenos del
Ayuntamiento madrigaleño.
El acto consistirá en una mesa
redonda que será moderada por
Pablo Ramos Hernández, máster
universitario de Estudios Interdisciplinarios de Género y Agente
de Igualdad de la Universidad de
Salamanca. Intervendrán Ana
Martínez Virto, presidenta de la
Comisión de Violencia del Hospital La Paz, la jueza Rocío Esgueva
Pérez (juzgado nº 2 de Arenas de
San Pedro) y Alejandra Calvo Doyágüez, psicóloga y terapeuta individual y de grupo. El tema que
se abordará será ‘Sanidad y justicia ante la violencia’.

El MAST
transmite sus
condolencias por
la muerte de
Pérez Llorca
REDACCIÓN / ÁVILA

Una vez conocido el fallecimiento de José Pedro Pérez Llorca, desde el Museo de Adolfo
Suárez y la Transición de Cebreros transmiten sus «más sinceras condolencias» a su familia y
allegados.
Se recuerda además que Pérez Llora fue ponente de la Constitución de 1978 «cuya aprobación fue posible gracias al esfuerzo, el consenso y la
capacidad de llegar a acuerdos
dando como fruto la eta de prosperidad y libertad más larga de
nuestra historia como país».
En su condición de protagonista del proceso constituyente
y de la Transición, Pérez Llorca
visitó el Museo Adolfo Suárez y
la Transición como ponente del
InClave 23F en el año 2012, recordando en su paso por estas
salas que Adolfo Suárez había
pedido «que la Constitución no
se haga por mayoría, que se haga por consenso»: por ello desde
el museo se envía su recuerdo
para «él que fue capaz de superar las largas jornadas de desencuentros y negociones para lograr una Constitución de todos
y para todos los españoles».

Pérez Llorca, en el MAST.
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Saracíbar y Temprano asisten a la
clausura de la exposición de UGT
Los dos dirigentes del sindicato acuden el sábado, a partir de las 13,00 horas, a
este acto que se llevará a cabo en el Real Hospital de Madrigal de las Altas Torres
F.J.R. / ÁVILA

Antón Saracíbar, ex dirigente sindical de UGT y presidente de la
Fundación Largo Caballero y el
secretario general de la UGT Castilla y León, Faustino Temprano,
asisten el próximo sábado en Madrigal de las Altas Torres al acto de
clausura de la exposición del aniversario de UGT, ‘130 años de luchas y conquistas’. Junto a estos
dirigentes de la UGT también es-

tará presente Eusebio Lucía, militante del PSOE y sindicalista, que
intervendrá como moderador.
También estará presente el secretario general de la UGT Ávila, Javier García, así como la alcaldesa
del municipio Ana Isabel Zurdo.
El acto se celebrará en el Real
Hospital de Madrigal de las Altas
Torres, a partir de las 13 horas.
Consta de 24 paneles que hacen un recorrido histórico fotográfico de UGT desde su funda-

ción en 1888 hasta nuestro días
donde se pueden ver las principales conquistas de derechos de la
clase trabajadora. Veinte son una
réplica a escala de la que estuvo
expuesta en el Claustro de la Delegación Territorial de la Junta de
Castilla y León más cuatro específicos de la UGT de Ávila, a la que
se suman otros trece paneles que
contienen 52 fotografías aportadas por las distintas federaciones
de UGT Ávila.

La exposición se puede ver todavía en el Real Hospital. / AYUNTAMIENTO

