LAS PEDROSAS RINDE TRIBUTO A LA CONSTITUCIÓN Y A LOS
ALCALDES Y CONCEJALES QUE HAN PASADO POR SU AYUNTAMIENTO
La localidad quiere reconocer a aquellas personas que con su trabajo
desinteresado han hecho posible 40 años de Democracia
COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 5 DE NOVIEMBRE DEL 2018
La Constitución española ha cumplido 40 años de vida, una fecha que muchos
ayuntamientos están celebrando con diversos actos con los que acercar la Carta
Magna y su importancia social a todos los ciudadanos.
Es el caso del Ayuntamiento de Las Pedrosas, que ha decidido hacer
mañana un evento con el que reconocer a todas aquellas personas que han
hecho posible la Democracia en la localidad a través de su consistorio, ya que
esta cita servirá como homenaje a todos los alcaldes y concejales que han
formado parte de su ayuntamiento en estos años.
Todos ellos están invitados a la cita, que se desarrollará a partir de las
12.00 horas en el pabellón municipal. Siete son los alcaldes que han pasado por
el consistorio en estos años. De ellos, todos viven, salvo dos, el que fuera primer
edil de Las Pedrosas, José Ibor, del año 1979 al 1983, y José Luis Gariburu, que
gobernó del 1991 al 1995. La familia acudirá al evento en su representación.
El resto han sido: Luis Antonio Nadal (legislatura del 1983 y del 1987),
Álvaro Lacasta, que gobernó en tres legislaturas, del 1995 al 2007, Joaquín
Torralba, en el 2001, y Víctor Corbacho, desde el 2015. En 2003 se produjo un
hito importante en este consistorio, ya que llegó a él la primera mujer alcaldesa
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de Las Pedrosas, Isabel Mateo, que gobernó durante esa legislatura. De hecho,
hasta ese año, no había habido mujeres en el equipo de gobierno pedrosino.
Isabel Mateo, junto a Mari Cruz Muniesa y Mari Carmen Ibor, que fueron
concejalas, fueron las primeras.
También fue curioso cuando el actual alcalde de la localidad llegó al
consistorio (primero como concejal), ya que fue el más joven de la comarca de
aquella legislatura, aunque en su municipio hubo un alcalde más joven que él,
Luis Antonio Nadal, que entró a formar parte del ayuntamiento con tan solo 23
años.
LABOR SILENCIOSA
Víctor Corbacho explica que el sentido de este acto es, “además de conmemorar
una fecha tan redonda como la que cumple nuestra Constitución, rendir un
homenaje a todos concejales y alcaldes del municipio, por la labor que realizan
desinteresadamente, solo por ayudar a su pueblo”, apunta. Un amor por su
localidad que “ha ilusionado con este acto a todas las familias que ven en el
mismo una recompensa a los esfuerzos realizados”.
De paso, también se contará en el acto con otras personalidades que
han jugado un papel importante en la trayectoria política de la localidad y de
Aragón, como es el caso de Antonio Laguarta, oriundo de Las Pedrosas, él fue
consejero de Hacienda y presidente del Tribunal de Cuentas.
Un modo de recuperar una parte de la historia reciente de Las
Pedrosas que se recordará en la proyección que pondrá al comenzar el acto
institucional, en la que se verán imágenes del municipio de hace 40 años y
también de España “para apreciar cómo ha cambiado nuestro pueblo y nuestra
sociedad”, concluye Corbacho.
IMAGEN ADJUNTA: El acto de homenaje a alcaldes y concejales pedrosinos
tendrá lugar mañana en el pabellón municipal, situado junto a la plaza de Los
Danzantes de la localidad.
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