
viernes, 30 de septiembre de 2016

Cinco familias reciben el reconocimiento de “Pionero”
concedido por la Fundación Columba Pacis en
Matalascaña, con la colaboración del ayuntamiento.
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El último acto cultural del mes de septiembre celebrado en Matalascañas, en el edificio municipal, ha estado
destinado al reconocimiento del carácter pionero de determinadas personas y familias vecinas de la urbanización,
que en sus años iniciales eligieron vivir y trabajar en la localidad costera almonteña, contribuyendo de manera
notable a conformar el tejido vecinal, social y económico de la actual Matalascañas.

En el transcurso de un emotivo acto, que tuvo lugar el pasado 27 de septiembre en el edificio multifuncional del
ayuntamiento en Matalascañas, miembros de la Familia Cozár, Familia Antoine Torre, Familia Frasquita y Antonia
Cabrera, Familia Antonio Luque y Familia Jose Valladolid recibieron el merecido y cálido homenaje impulsado por
la Fundación Columba Pacis, con la colaboración estrecha del ayuntamiento de Almonte. Según palabras del
presidente de esta entidad radicada en Matalascañas, Adolfo de Pablos, “ésta es la segunda edición de “Pioneros
de Torre la Higuera- Matalascañas”, y pensamos continuar en años sucesivos, con el apoyo del ayuntamiento,
conscientes de que la colaboración mutua entre la institución municipal y el tejido asociativo constituye una de las
mejores garantías de éxito para el progreso de las comunidades y pueblos.”
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Por su parte, la alcaldesa de Almonte, Rocío Espinosa, felicitó en su intervención “a los organizadores y a las
personas que fueron reconocidas, que tanto han ayudado a formar esta comunidad y a poner en valor la
importancia de la acción vecinal en las raíces de todo núcleo de población.”
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