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ALCALDÍA
Estimado vecino/Estimada vecina:
El próximo día 6 de diciembre celebramos el 39º aniversario de la
Constitución Española de 1978. Por séptimo año consecutivo me complace invitarte
a celebrar el cumpleaños de nuestra Carta Magna.
UNA CELEBRACIÓN ESPECIAL EN UNA FECHA ESPECIAL

Como viene siendo habitual, el acto estará centrado en el homenaje a
personas e instituciones que han contribuido al progreso y bienestar de nuestro
pueblo. Será, pues, una fiesta cívica y ciudadana, como en las celebraciones
anteriores, pero con un matiz y una circunstancia, especiales:

 Porque este año nuestro reconocimiento es para personas e instituciones que
nos aportan, nos facilitan y nos aproximan a LOS LIBROS, esos regalos tan
maravillosos que, en palabras de Rubén Darío son ”…, fuerza, valor,
poder, alimento; antorcha del pensamiento y manantial del amor. “
Este es el matiz.
 Porque en el desarrollo del acto tendrá lugar la presentación del libro
“Balazote en la ruta de Hércules”, una excelente publicación cuyo
contenido te adelanto en otro Informe de la Alcaldía. Esta es la circunstancia.
El acto tendrá lugar el SÁBADO; DÍA 16 DE DICIEMBRE y no el miércoles,
día 6, como estaba anunciado, debido a los retrasos habidos en las tareas de
maquetación e impresión del libro. El programa del acto recoge fecha y horario
detallado.
LOS HOMENAJEADOS 2017

LA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL:
Dª NOELIA MOTA NAVARRO,
directora de la biblioteca y
EL CLUB DE LECTURA DE BALAZOTE
D. PEDRO LOSA SERRANO,
autor del libro “El Condado de Balazote”
Dª RUBÍ SANZ GAMO,
coordinadora y coautora del libro
“Balazote en el camino de Hércules”

 Una institución pública que desde hace más de 20 años viene desempeñando
una importante labor cultural y educativa en Balazote: LA BIBLIOTECA
MUNICIPAL, personalizada en su directora Dª NOELIA MOTA y en el grupo
de personas que conforman el CLUB DE LECTURA DE BALAZOTE,


Un catedrático de Historia del Arte, D. PEDRO LOSA SERRANO y la
Directora del Museo de Albacete, Dª RUBÍ SANZ GAMO, que nos han
regalado dos magníficas publicaciones sobre nuestra historia y nuestra
identidad.

Nuestro reconocimiento a todos ellos por su generosidad y ejemplo de
ciudadanía. Y felicidades a todos los vecinos de Balazote por estos 39 años de
ejemplar convivencia que conmemoramos con este acto.

Francisco Belmonte Romero

