NOTA DE PRENSA
MÁS DE 1.000 AÑOS JUNTOS EN UNA MESA
El Ayuntamiento de Sádaba ha homenajeado esta mañana a los mayores del
municipio, una centenaria y once personas de más de 90 años, en un acto de
convivencia que ha incluido misa, almuerzo y música
COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 22 DE AGOSTO DEL 2019
Más de 1.000 años en una mesa. Ese número es el que sumaban los doce
homenajeados esta mañana en Sádaba, entre ellos, 11 de 90 o más años, y una
centenaria, Rosario Cortés. Todos ellos han compartido una mañana de
convivencia que ha comenzado con la misa, para continuar con un desayuno
servido en el Casino Sadabense, y una actuación de copla de la taustana Charo
Fernández.
Durante la cita, se he procedido, además, a homenajear a los
nonagenarios y la centenaria del municipio, haciéndoles entrega de un plato
personalizado, en el caso de los mayores de 90, y de una placa, en el caso de
Rosario Cortés, de manos del alcalde sadabense, Santos Navarro.
Rosario ha destacado “la alegría de estar en ese acto”, presumiendo de
excelente salud. Junto a ella, el resto de los homenajeados, hombres y mujeres
todos ellos de Sádaba. Han sido: Saturnino Fleta, Josefina Aznárez, Enrique
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Poderós, Felipe Marco, Josefina Pérez, Pilar Marco, Pilar Echegoyen,
Presentación Pérez, Juana Lopez y María Calvo.
El alcalde, Santos Navarro, ha destacado que este acto sirve para honrar
“a todos los mayores que han contribuido a conformar la historia de Sádaba”, un
reconocimiento “merecido” que, este año, ha tenido con cariz especial “al contar
entre los homenajeados con una centenaria”, que, aunque es nacida en el
municipio vecino de Layana, lleva en la residencia sadabense desde el año 2001,
en que se abrió el centro geriátrico. Rosario Cortés cumplirá 100 años el 30 de
agosto.
Tras la foto oficial y el correspondiente canto del ‘Cumpleaños feliz’ por
parte de todos los presentes a Rosario Cortés, ha comenzado el espectáculo de
copla, que ha permitido rememorar antiguas canciones de siempre, incluyendo
pasodobles, boleros, etc. Más de uno se ha animado a cantar los estribillos.
Luego, las Reinas Mayores e Infantiles, que han estado presentes en el
evento, han hecho entrega de unos bonitos detalles a todos los participantes,
unos 200, cerrando así una cita que todos los años se repite en Sádaba, dentro
de su programa de fiestas.
Las fiestas de Sádaba continuarán hoy con otros actos, como el parque
infantil, el encierrillo, el pasacalle de disfraces infantil y el espectáculo del
‘Dragón escupe nieve’, el toro de fuego y la revista en el Casino. Las fiestas de
Sádaba se prolongarán hasta el 25 de agosto.
IMAGEN ADJUNTA: Los homenajeados esta mañana, junto al alcalde de
Sádaba
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