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JUNTA MUNICIPAL EL RABAL

ACTA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL EL RABAL
CELEBRADO EL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2021

En la Inmortal Ciudad de Zaragoza, a las 19 horas y 15 minutos, en primera
convocatoria del día 20 de Diciembre de 2021 previa convocatoria al efecto, se celebra
la sesión ordinaria del PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL EL RABAL, del Excmo.
Ayuntamiento de Zaragoza, en el salón de actos del Centro Cívico Estación del Norte en
calle Perdiguera, 7, bajo la Presidencia de la Concejal-Presidenta Da. Lola Ranera
Gómez y con la asistencia de Vocales, representantes de Asociaciones de Vecinos, y
de Entidades del Distrito, que se reseñan a continuación:

ASISTENTES:

PRESIDENTA :
Da Lola Ranera Gómez, Concejal-Presidenta.

VOCALES:
D. José María Rodrigo Ramos, Vicepresidente
Da Cristina Martinez Plou, P.S.O.E.
D.Sergio Muñoz López P.S.O.E.
D. Agustín Gavin Blasco P.S.O.E.
Da Débora Carbonell García P.P.
Da María José Escribano Julián PODEMOS-EQUO

SECRETARIA:
Da Elisa Hijazo Gracia

ASOCIACIONES DE VECINOS
D. Raúl Gascón Calavia, A.VV. BARRIO JESUS
D. Rafael Tejedor Bachiller, A.VV. TÍO JORGE- ARRABAL
D. Javier Artal Gonzalez. A.VV. PICARRAL-SALVADOR ALLENDE
D. Juan A. Andrés Pinilla, A.VV. LA JOTA
Da Esther Blasco Crespo, A.VV. BALSAS DE EBRO VIEJO-ARRABAL
D. Javier López Barranco, A.VV. VADORREY
D. Manuel Martín de San Antonio, A.VV. TENIENTE POLANCO

REPRESENTANTES DE ENTIDADES CIUDADANAS:
Da Begoña Torres Mendoza-REPRESENTANTE POR RESTO ENTIDADES.
D. Álvaro Lombardo Mañes- REPRESENTANTE POR TODAS LAS ASOCIACIONES
JUVENILES

REPRESENTANTES DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA:
Da Pilar Salinas Martínez, Directora C.C. Estación del Norte
D. Michel Sancho Intendente-Jefe de la Policía de Barrio MIZ
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Constituido el Pleno con la mayoría necesaria y con los requisitos formales
exigibles, la Presidenta declara abierta la sesión y agradece a los presentes su asistencia
en este Pleno de Navidad,

Se pasa a tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:

1') Premios X Concurso de Dibujo.
2c) Homenajes y distinciones.

En primer lugar se procede a dar los premios del X CONCURSO DE DIBUJO EL
RABAL.

Han participado siete colegios y dando cumplimento a lo establecido en las bases, a
los que lo han hecho con mas de cincuenta dibujos se les hace entrega de un vale por valor de 100 €,
para compra de material escolar en una librería del distrito. Los Centros premiados son:

CEIP GLORIA ARENILLAS, CEIP SAN BRAULIO, CPI LA JOTA, CEIP CÁNDIDO

DOMINGO, COLEGIO DON BOSCO, CEIP EUGENIO LÓPEZ, Y CEIP TÍO JORGE.

A continuación se procede a entregar un lote de material didáctico a los ganadores
de los siguientes premios:

3'’ LAURA OBENSA SIERRA (11 años) – COLEGIO DON BOSCO

2'’ PAZ GARCÍA RODRÍGUEZ (10 años) – CEIP TÍO JORGE

1'’ AURORA GÁRATE PARDO (9 años) – CPI LA JOTA, con este dibujo se felicitará el año

2022 a todas las Entidades de la Junta Municipal El Rabat.

La Presidenta felicita a las artistas, y agradece su participación y esfuerzo a los
Centros.

Continúa su intervención diciendo que, en los fines de año tenemos un curioso empeño en
jugar con el tiempo y volver la vista atrás para recuperar los primeros días de enero y, desde ese
instante, hacer un balance. Lo que estuvo bien, y lo que pudo mejorar. Lo que nos emocionó, y lo
que nos disgustó.

Y este año es especial, porque cuando echamos la vista atrás vemos que el virus nos lo ha
vuelto a poner difícil, han fallecido desgraciadamente demasiadas personas a las que nunca
olvidaremos, pero como sociedad, como país, hemos demostrado ser más fuertes que nunca y nos
hemos convertido en referentes en niveles de vacunación a nivel mundial. En estos momentos, más
de 26 millones de personas han recibido la pauta completa de vacunación, unas cifras muy
superiores a las de otros países.
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Los españoles hemos dado una lección de responsabilidad, de solidaridad y de unidad que

no debemos olvidar y de la que estoy segura nuestras próximas generaciones, nuestros hijos,
nuestros nietos se sentirán orgullosos.

Como orgullosos nos sentimos nosotros, cada día, de muchos de nuestros vecinos. Hoy, en
este pleno de Navidad, es el momento adecuado de reconocer ese trabajo, muchas veces callado; ese
esfuerzo, esa dedicación a los demás. Tenemos la gran suerte de vivir en un distrito de grandes
personas. Por eso, este Pleno vuelve cada año por Navidad. Porque la nómina de candidatos a las
diferentes distinciones no se acaba jamás. Es un orgullo para todos los que vivimos y queremos a
este distrito, a nuestro barrio, tener estos vecinos, tener tan buena gente a nuestro alrededor.

Y por ello, como estamos todos ansiosos por conocer a nuestros homenajeados de esta tarde,
vamos a comenzar ya a nombrar y recordar los méritos, las personas y entidades e instituciones
reconocidas en el año 2021

RECONOCIMIENTO : VALORES HUMANOS

Centros de Salud Arrabal, La Jota y Picarral
“Por su implicación con los vecinos y vecinas del Distrito durante la pandemia del
Covid-19.”

Empezamos, como es costumbre, por el reconocimiento a los VALORES HUMANOS, que
este año es muy especial y muy emotivo porque recae en 3 Centros de Salud: Arrabal, La Jota y
Picarral. Evidentemente queremos distinguirles por su implicación con los vecinos y vecinas del
distrito durante esta pandemia del COVID-19, y han sido las Asociaciones de Vecinos las que han
hecho esta merecida propuesta.

No hay mejor ejemplo de solidaridad, generosidad y buen hacer que el personal de los
centros de salud de nuestro distrito. Ellos fueron nuestro primer escudo frente al covid en un
momento de incertidumbre, en el que poco se sabía de este virus que atacaba de manera virulenta a
la población y especialmente a los más vulnerables, a los mayores.

La Atención Primaria fue la cara más visible, en ella encontramos esa palabra de aliento que
necesitábamos cuando nos asaltaban las dudas y el temor de lo que pudiera pasar. Aunque sus
fuerzas decaigan tras duros meses de trabajo con recursos limitados, el personal de los centros de
salud han puesto siempre por delante su profesionalidad y su responsabilidad.

Nunca nos han fallado. Siempre han estado ahí. Y, todavía hoy, siguen estándolo, cuando las
vacunas nos hacen vislumbrar el final de esta pesadilla. No podemos encontrar mejor ejemplo de
dedicación y esfuerzo y por ello, el pleno de distrito de El Rabal otorga el reconocimiento a los
valores humanos a los centros de salud de Arrabal, Picarral y La Jota.

Recogen el premio: Coordinadora del C.S. Arrabal, Rosa Magallón
Coordinadora del C.S. La Jota, Liliana Mahulea
Coordinadora del C.S. Picarral, Concepción García

-Entregan el premio Sergio Múñoz,(vocal PSOE) Débora Carbonell (vocal PP) y José
María Rodrigo(Vicepresidente), respectivamente-
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RECONOCIMIENTO : MÉRITO A LA INICIATIVA JOVEN

Álvaro Lombardo Mañes
“Por sus logros en el ámbito del emprendimiento laboral.”

El siguiente reconocimiento es al MÉRITO INICIATIVA JOVEN para una promesa que
nos tiene extasiados por sus logros en en ámbito del emprendimiento laboral.

Estoy habla}ldo del joven vecino Álvaro Lombardo

Álvaro Lombardo es un joven de 23 años del Barrio Jesús, muy del Barrio Jesús, como dice
él, que siempre fue Inquieto o “movido”, como suelen decir nuestros mayores. Estudió en el colegio
público Hilarión Gimeno y dio sus primeros por este barrio del distrito. Apasionado del futbol, jugó
en el San Antonio del colegio La Purísima. Hasta aquí Álvaro es un chico más de los jóvenes del
Rabal

Cuando con 17 años presentó un proyecto para su asignatura de Economía en el instituto
Pedro de Luna todo comenzó a cambiar. Ese trabajo de economía se convirtió en la marca de ropa
de sport Arizona's Eagle Co. Comenzó vendiendo sus camisetas a sus amigos del instituto, allá por
2016, y poco a poco fue desarrollando su marca durante su periodo universitario. Siempre
comprometido con los movimientos sociales, muchos de sus diseños ponen en valor la lucha
feminista o la tolerancia. Pero aquí no acaba su andadura por el emprendimiento empresarial.

A partir de esta pequeña aventura en el ámbito empresarial, Álvaro decidió que porqué no
mejorar e ir más allá. Comenzó sus estudios en Derecho y Administración y Dirección de Empresas
en la Universidad de Zaragoza y ha tomado parte activa de la vida sindical estudiantil. Esto le ha
llevado a participar en las competiciones de debate universitarias, quedando este año entre los 10
mejores oradores universitarios de España.

Ahora está cursando su sexto y último año en la Universidad de Lovaina, Bélgica mientras
trabaja en el ámbito del lobby social en programas de competencias digitales y lucha contra la
brecha digital y despoblación.

Álvaro, como podéis ver, es un gran joven del Barrio Jesús. Un orgulloso rabalero.
Por tu inquietud, tu creatividad, tus ganas de mejorar el mundo que te rodea y tu esfuerzo,

hoy la Junta de Distrito El Rabal quiere reconocerte como merecedor del mérito a la iniciativa
juvenil

Por ello eres justo merecedor de esta iniciativa a la distinción joven.

Entrega el premio Débora Carbonell (vocal PP)

RECONOCIMIENTO : MÉRITO SOCIAL
Asociación Estelar Proyecto “ Nadie sin proteger”

El siguiente reconocimiento al MÉRITO SOCIAL es para la Asociación Estelar por su
proyecto Nadie sin Proteger. Estelar no es una desconocida en nuestro distrito, ni las personas que
la pusieron en marchar con la firme convicción de ayudar a los demás. En su caso, hacer del entorno
hospitalario donde se tratan a los niños y niñas prematuros un lugar mucho más cálido, familiar y
amable, acompañando a sus familias en este duro proceso.

Si hablamos de Estelar hablamos de Pilar Guallart, su presidenta, y Gloria Andrés, vocal en
la junta directiva, pero también de las decenas de voluntarios y voluntarias que se dejan la piel para
que la sociedad tome conciencia y apoye esta noble causa. Realizan kits de bienvenida para los
niños que ingresan en las UC:IS de prematuros y llenan de color y amor sus estancias para ayudarles
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a mejorar. También imparten cursos de sensibilización y de costura para todd aquel que quiera
aportar su granito de arena. Todo esto desde el cariño y la entrega a esos pequeños y pequeñas que
no tienen, por desgracia, un comienzo fácil.

Pero hoy estamos aquí para reconocerles también su solidaridad durante la pandemia.
Porque Estelar y todos sus miembros no dudaron ni un segundo en ayudar durante los peores
momentos de la pandemia. Y aunque Estelar tuvo que cerrar durante esos meses iniciales de la
Covid 19 y parar su actividad ordinaria como el resto de la sociedad, sabían que tenían que hacer
algo. Pilar y Gloria eran conocedoras de la dura situación que se vivía en los hospitales de la ciudad
en sus propias carnes. Ambas son trabajadoras del sector sanitario. Así que se pusieron manos a la
obra movilizando la red de voluntarios de Estelar y contactando con más personas que quisieran
apoyarles. Así surgió el proyecto "Nadie sin proteger", proyecto que hoy reconocemos y
distinguimos.

Estelar tejió una gran red de voluntarios y voluntarias, pero también de empresas, otras
entidades, pueblos y particulares, con el firme compromiso de dotar material sanitario, de forma
gratuita, a todos los profesionales del sector sanitario y de emergencias. Nadie podía quedar sin
proteger en estos duros momentos. Desde proveedores de telas a modistas, desde sectores como el
taxi a empresas y asociaciones como Utrillo, también de nuestro distrito. Utilizando el boca a boca
llegaron a entidades y organismos dg toda nuestra región e incluso desde fuera. Todo este arduo
trabajo culminó en el reparto de 25.000 mascarillas de doble tela de algodón, más de 600 batas,
monos y delantales de algodón y de plástico y más de 200 pantallas 3D y de visera. Una vez se
comenzó la desescalada siguieron tejiendo mascarillas infantiles.

Por su esfuerzo, trabajo y lucha durante los peores momentos de la pandemia para proteger a
aquellos que nos estaban protegiendo queremos reconocer a la Asociación Estelar con el
reconocimiento al mérito social de la Junta de Distrito de El Rabal.

Entrega el premio María José Escribano (vocal PODEMOS-EQUO)

RECONOCIMIENTO : MÉRITO CULTURAL
Paula Figols “Por reflejar en sus obras temas sociales y de actualidad”

Continuamos con nuestra nómina de reconocimientos y la siguiente es al MÉRITO
CULTURAL a nuestra querida PAULA FIGOLS, por reflejar en sus obras temas sociales y de
actualidad

A Paula Figols le encanta contar historias. Siempre lo ha hecho. Prácticamente desde que
tiene uso de razón y especialmente, durante 20 años a través de las páginas de HERALDO DE
ARAGÓN. Sus artículos, comentarios y entrevistas ya nos dejaban vislurnbrar a esa joven
periodista solidaria y sensible, que año a año iba echando las raíces hacia la gran escritora que es en
la actualidad.

Paula sentía que las páginas de HERALDO no le llenaban, que necesitaba -más, que
necesitaba dar alas a todas esas ideas y relatos que iba recogiendo y plasmando en su cuaderno. Su
inseparable cuaderno, porque a Paula no se le entiende sin un cuaderno y un boli en la mano. Abrió
su blog 'Cuadernos de Todo’ y publicó en 2014 su primer libro 'El refugio de las golondrinas’, una
mirada auténtica y personal a una de las plazas más emblemáticas del Casco Histórico: la plaza de
San Felipe.
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Y en 2020 nos sorprendió de nuevo con la publicación de una hermosa novela, 'Catorce’,
que nos adentra en la historia de Karim, un mena, al que vamos conociendo desde la perspectiva de
varios personajes y por la que ha sido finalista del Premio Criticón de este año. En 2021, ha sido
coautora de 'De bares y Mujeres’, una reflexión sobre la presencia de la mujer en los bares a lo
largo del tiempo y el papel de la mujer en la literatura contemporánea.

Nació y creció en el Arrabal, allí estudió y entre sus calles encontró esa pasión por la
literatura. También ha formado en el distrito su gran familia, ya que es madre valiente de tres niñas,
ya adolescentes: Lara, Vega y Luna, con las que comparte también su amor por el deporte.

Paula escribió una vez que de mayor quería ser nada menos que viajera, escaladora, lectora,
cocinera, jardinera, fotógrafa, maga, exploradora, arquitecta de castillos en la playa, catadora de
horchatas, ciclista, nadadora, librera. . .

Lo que entonces no aventuró es que iba a ser también una gran corredora, una gran atleta a
la que no se le pone nada por delante, pero sobre todo que iba a convertirse en una gran mujer, una
escritora comprometida, a la que hoy la Junta de Distrito del Rabal concede el premio al mérito
cultural

Entrega el premio Agustín Gavín (vocal PSOE)

RECONOCIMIENTO : MÉRITO PROFESIONAL
Churrería La Bola de Plata, “ Por endulzar la vida de los vecinos y vecInas durante
100 años“

Continuamos con el reconocimiento al MÉRITO PROFESIONAL, y este recae en la
C:HURRERIA LA BOLA DE PLATA, que durante 100 años a endulzado la vida de los vecinos y
vecinas del barrio del Arrabal

Cada mañana cuando me dirijo caminando de mi casa al Ayuntamiento, un olor agradable
me acompaña al llegar a la calle Sobrarbe, no es otra cosa que el olor de los churros y buñuelos
recién hechos que Juan Cruz y Mari Carmen preparan con cariño para sus clientes en su churrería
de la calle Sobrarbe desde hace más de un siglo con el mismo amor y profesionalidad que sus
antecesores.

Corría el año 1920 cuando el abuelo de Mari Carmen comenzó de churrero
ambulante recorriendo los pueblos de La Rioja, con unos medios muy rudimentarios y
transportando el negocio en un mulo en largas jornadas de recorrido llevando la alegría de los
churros a los pueblos del entorno. Muy pronto, en el año 1.925, la familia decidió trasladarse a
Zaragoza y fundaron su primera churrería siempre con el nombre de Churrería “La Bola de Plata“
en una caseta de ladrillo junto a la Puerta del Carmen elaborando allí sus ricos productos. El
negocio fue prosperando y el abuelo de Mari Carmen compró un edificio en la calle Gil Bergés
junto a la Plaza San Felipe y en el local instaló la churrería fija, hoy en día el edificio ya no existe y
el abuelo de Mari Carmen regento este establecimiento hasta que se jubiló. En ese momento el
negocio pasa a la siguiente generación y los padres de Mari Carmen continuaron con la tradición
churrera familiar instalándose con dos churrerías una en el Tubo y otra en la Plaza Salamero. En
esta ultima ubicación estuvieron 14 años en una caseta ambulante. Y fue en la churrería de la Plaza

Salamero donde Mari Carmen comienza con la profesión de churrera con sus padres hasta que se
casó con Juan Cruz.

El feliz matrimonio de Mari Carmen y Juan Cruz se hizo cargo de otro de los negocios del
padre de Mari Carmen, una tómbola con la que fueron recorriendo las ferias de muchas localidades
españolas. Mientras los padres de Mari Carmen continuaban con la tradición churrera. Y llego la
crisis del año 2008 y el negocio de la tómbola bajo mucho, lo que hacia inviable su continuidad, por
lo que coincidiendo con la jubilación de los padres de Mari Carmen buscaron nueva ubicación para
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la churrería, continuando con la tradición familiar y se instalaron en la calle Sobrarbe, donde desde
hace 12 años nos ofrecen sus ricos productos a los vecinos del Rabal, adquiriendo sus churros,
porras y buñuelos gran prestigio que hace que acudan vecinos de toda la ciudad a comprar churros
hasta el Arrabal.

Por todo ello, la Junta Municipal el Rabal otorga el Reconocimiento al M[erito Profesional a
Mari Carmen Martinez Lairado y Juan Cruz Ruiz Herreros, tercera generación de profesionales de
la Churreria La Bola de Plata.

Entrega el premio Sergio Múñoz (vocal PSOE)

RECONOCIMIENTO : MÉRITO DEPORTIVO
Santiago Vela Donoso “Por su dedicación al mundo deportivo de base del distrito
del Rabal“

En este Distrito, trabajan personas muy comprometidas con el Deporte, y ejemplo de ello es
Santiago Vela, por ello le entregaremos esta distinción al MÉRITO DEPORTIVO, por su
dedicación al mundo deportivo de base del Distrito del Rabal.

Esta pasada primavera me encontraba en el Pleno del Ayuntamiento en la Plaza de.1 Pilar al
comienzo del mismo, y como es habitual, se da lectura de los nombres de los empleados
municipales que pasan a la jubilación y entre ellos escucho el nombre de Santiago Vela. En ese
momento me dije, que suerte va a tener el Balsas Picarral que Santiago va a estar a tiempo
completo. Pues no fue así, Santiago había decidido marcar esa fecha en el calendario como el inicio
de una nueva etapa libre de compromisos laborales y personales para dedicarse en cuerpo y alma a
su familia, dejando atrás su trabajo y casi 30 años de dedicación al Club de sus amores: El Balsas
Picarral

Corría el año 1992 cuando dos clubes de futbol decidieron unificarse. se trataba del Balsas

de Ebro Viejo y del Rayo Picarral. Este hecho atrajo a Santiago a implicarse en la Directiva del
nuevo club surgido de esta fusión, nada hacía presagiar que serían 29 los años que Santiago estuvo
en la Directiva del nuevo club, pero así fue. En su larga trayectoria en el Club ocupó diversas
responsabilidades terminando como presidente en los últimos diez años. En todo este periodo
Santiago también formo parte en alguna etapa de la directiva de la Federación Aragonesa de Futbol.

Nada que ver la situación inicial del club que se encontró Santiago en 1992 con el Club
actual. Hemos pasado de vetustos campos de tierra que se embarraban con la lluvia a flamantes
campos de césped artificial en la actualidad en un esfuerzo que se hizo desde el Ayuntamiento de
Zaragoza siendo Alcalde Juan Alberto Belloc.

Uno de los momentos más complicados que le toco vivir a Santiago fue sin duda cuando se
urbanizó el entorno de Zalfonada que supuso el derribo del vetusto campo de futbol del Picarral y la
construcción del actual campo. Esto supuso un verdadero problema para el Club, ir buscando
instalaciones temporales donde poder seguir desarrollando los partidos y entrenamientos
deambulando por diferentes campos de la ciudad, pasando por el difícil momento de la cesión del
nuevo campo del Picarral que en un primer momento no fue gestionado por el Balsas hasta que la
construcción del campo de la Azucarera supuso la solución definitiva para que el Balsas por fin
pudiera tener su campo. Esta situación quito muchas horas de sueño, reuniones, tensiones y
esfuerzos a Santiago que lejos de tirar la toalla, afronto el reto con elegancia y disciplina hasta
conseguir la meta de contar con un campo propio y de césped artificial.

A lo largo de su trayectoria en el Balsas Santiago consolidó el Club gestionando 21 equipos
de Prebenjamín a Juvenil, con unos 300 deportistas y 40 técnicos. Entre todos estos equipos
destaco eI División de Honor Juvenil que permaneció 10 años en esta categoría nacional, un hecho
histórico .
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No quisiera terminar mis palabras sin nombrar una anécdota que deja claro el talante
y capacidad directiva de Santiago. Corría el año 2008, jueves Santo, en este momento se estaba
jugando el Torneo de Futbol Inmortal Ciudad de Zaragoza, que por aquel entonces se jugaba en el
campo del Balsas y en el Parque Deportivo Ebro para poder acoger todos los partidos. Aquel día el
Río Ebro vino con crecida lo que supuso que los campos de futbol del Parque Deportivo Ebro se
inundaran haciendo imposible su uso el día siguiente. Eran las nueve y media de la noche de un
Jueves Santo con media ciudad de vacaciones y la otra media viendo procesiones. Una vez más
Santiago dando muestra de su talante y buen hacer fue capaz de hacer las gestiones necesarias para
no suspender los partidos del día siguiente consiguiendo el campo del Hernán Cortes y el Pabellón
de las Fuentes en apenas unas horas y en mitad de la Semana Santa. Todo un reto.

Por todo ello, la Junta Municipal el Rabal otorga el Reconocimiento al Mérito Deportivo a
Santiago Vela Donoso, por su trayectoria en la Directiva del Club de Fútbol Balsas Picarral.

Entrega el premio María José Escribano (vocal PODEMOS-EQUO)

MENCIÓN ESPECIAL: TRAYECTORIA EN EL DISTRITO
Coral Picarral “ Por su trayectoria en el Distrito”

Y la última distinción concedida por la Junta de Distrito a su trayectoria es para la Coral Picarral.
El amor a la música de nuestra tierra. Eso es lo que motivó a un grupo de amigos a fundar en

1983 la Coral del Picarral, que siempre ha mostrado una especial vinculación con el barrio del que
también reciben su nombre.

Con sus cerca de 40 años de historia, este grupo musical, que se ha convertido en un
referente para el distrito y para toda la ciudad, siempre se ha caracterizado por su amplio repertorio
y sobre todo por intentar buscar nuevas formas de expresión y adaptar los temas tradicionales
aragoneses de siempre.

Después de más de año y medio desde vuestro último concierto en febrero de 2020 en la
parroquia de Altabás, este viernes volvisteis a deleitarnos con vuestro tradicional Concierto de
Navidad. No han sido meses fáciles por la pandemia, tenemos que acordarnos de personas muy
vinculadas a la Coral que nos han dejado, pero sabemos que con vuestra fuerza, pasión y voluntad
saldréis adelante, como siempre lo habéis hecho en estos años.

Por elIQ, el pleno del distrito reconoce vuestra trayectoria, porque El Rabal no podría
entenderse sin Coral del Picarral. Recoge el premio la director de la Coral, Pilar Espallargas.

Entregan el premio José María Rodrigo(Vicepresidente)

Y concluimos este emotivo y entrañable acto, pero antes de terminar y como Presidenta de
esta Junta y en nombre de todos sus miembros (vocales y entidades), quiero reiterar mi felicitación
y enhorabuena y, sobre todo, la alegría que nos produce estar rodeado de buena gente, solidaria y
generosa. Hoy en día el que tanto se habla de crisis de valores, son más necesarios que nunca
ejemplos de vida y comportamiento como los que acabamos de distinguir. A todos enhorabuena. Os
queremos y queremos que sigáis a nuestro lado. Mucha responsabilidad porque nos tenemos que
seguir viendo. Este es nuestro deseo para el Año Nuevo.

Muchas gracias y felices fiestas

o las 21 horas .

LA LA SECRE

Fdo. Gracia
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