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Recuperado otro patrimonio local: el 
Venero de Móstoles totalmente mejorado 

El Alcalde, Mario Martínez, junto al Delegado de Urbanismo, Manuel de Miguel, la Teniente de Alcalde, Eva Castillo y  
la empresa constructora, Álvaro M. Blanco Muñoz el día de la finalización y apertura de la obra.  

Unos trabajos de rehabilitación con los que este entorno local muestra ahora un perfecto estado. Continúa en pág. 3 

 

Arrancó el Taller de 
Empleo “Empléate” 
que  f o rmará , 
durante un año, a 
20 vecinos 

 

N u e s t r o 
Mercado de 
Abastos se 
llama “Aurori 
Prieto” 



 

E 
l pasado día 
28 de Febrero 
celebramos 
un Pleno 

Institucional en el que 
dimos cuenta del 
acuerdo adoptado en 
un pleno anterior por 
el cual se 
homenajeaba la figura 
de nuestra querida 
Aurori Prieto, 
tristemente fallecida,  
el cual se llevó a cabo a petición de numerosos vecinos 
que han tenido o tienen un puesto en el Mercado de 
Abastos, así como por parte de la Hermandad de 
Nuestra Señora de los Dolores. A la finalización de los 
actos de ese día un numeroso grupo de personas, entre 
los que se encontraban los hijos, hermanos y demás 
familiares de Aurori, así como los concejales del grupo 
socialista y el concejal del partido popular, nos 
trasladamos al mercado de abastos para proceder a 
inaugurar el nuevo rótulo del citado mercado, el cual ha 
pasado a denominarse Mercado de Abastos “Aurori 
Prieto”. 

También, y dentro de los actos del Día de Andalucía 
celebrado en el Centro Cultural de la calle Mesones, los 
alumnos del Colegio Sagrado Corazón de Jesús, Colegio 
Público Valle de la Osa e I.E.S. San Fernando volvieron a 
deleitarnos, un año más, con sus magníficas actuaciones 
alegóricas todas a nuestra tierra, a Andalucía. A todos 
los alumnos, directores de los centros y profesores, 
quiero expresarles desde esta página mi gratitud por 
contribuir a la exaltación del Día de Andalucía, un año 
más. 

La nota disonante, por segundo año consecutivo, 
fue la ausencia al acto institucional del grupo 
andalucista. No solo no acudieron –como es su 
obligación- a la celebración de una sesión plenaria que 
en este caso es, además, la sesión que conmemora una 
vez al año el Día de Andalucía, es que en el colmo de los 
despropósitos contraprogramaron un acto de partido a 
la misma hora que celebrábamos todos juntos el Día de 
Andalucía. Y estos son los que dicen querer tanto a 
Andalucía. 

De no ser porque nos tienen acostumbrados a las 
espantadas continuas de las sesiones plenarias sin que 
les asista razón legal alguna, no entenderíamos de 

ninguna de las 
maneras que, con su 
errática política de 
deserción de los 
plenos, hayan dejado 
de participar en 
sesiones tan 
importantes como las 
que se han producido 
en las concesiones de 
Medallas de Oro a la 
Hermandad de 
Nuestro Padre Jesús y 

a la Hermandad de la Amargura, y ahora en esta caso 
tampoco han participado en el homenaje a Aurori 
Prieto, persona de una relevancia social tan importante 
que no hay vecino que no haya llorado o sentido el que 
nos haya dejado prematuramente. Pero precisamente 
porque ya sabemos cuál es el papel tan irresponsable 
que han adoptado para con el pueblo y para quienes 
confiaron en ellos en su día, sabemos que para el grupo 
municipal andalucista es más importante las cuestiones 
de partido que los actos institucionales y las personas. 

Cuando un ciudadano se presenta a unas elecciones 
municipales debe conocer cuáles van a ser las 
obligaciones que lleva aparejado el cargo de concejal y 
entre estas se encuentra la obligación de asistir a los 
plenos sean a la hora que sean, trabajen o no, porque la 
ley les ampara y prevé y protege este tipo de 
situaciones. Lo demás son excusas para eludir una 
responsabilidad que han demostrado les viene grande. 
Porque quienes confiaron en ellos en las últimas 
elecciones deben saber que cuando los andalucistas 
eran gobierno faltaban días enteros a sus respectivos 
trabajos cada vez que había una celebración municipal 
o cualquier inauguración o evento festivo que llevara 
aparejado fiesta y copas, importándoles muy poco el 
perjuicio que podían ocasionar a sus respectivas 
empresas la ausencia de toda una jornada de trabajo.   

En cambio ahora, ya en la oposición, ponen como 
excusa para no acudir a los plenos el trabajo, cuando 
solo se tienen que ausentar un promedio de una hora al 
mes. Dos varas de medir para una misma situación. Ésa, 
y no otra, es la realidad de la deserción andalucista a los 
plenos. Aunque estos, como el del Día de Andalucía, se 
celebren en día de fiesta y por tanto no les asiste ni la 
excusa de su asistencia al trabajo. 

 

Mario Martínez Pérez 
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CARTA DEL ALCALDE-PRESIDENTE

Día de Andalucía 



 
 

 Puesta en valor del Venero de Móstoles  
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   El proyecto, denominado “Embellecimiento y mejora del acceso 
al Venero de Móstoles” ha puesto en valor de esta singular zona, 
situada en la carretera de la Puebla de Los Infantes, a 1,5 
kilómetros de nuestra localidad. 
   Los trabajos realizados han consistido en la limpieza, 
recuperación y restaurado de las antiguas canalizaciones y del 
propio vaso del venero, dotando de mobiliario con bancos y 
papeleras que permitan el descanso de los visitantes y el 
mantenimiento de la limpieza de la zona. 
Igualmente la colocación de paneles explicativos sobre el 
funcionamiento de las acequias han complementado las acciones 
anteriormente descritas. 
   Además 
se ha 

limpiado y preparado el acceso al venero, pavimentando parte de su 
anchura para facilitar el paso de los visitantes y reduciendo así el 
mantenimiento y contención de la maleza. Esto implica que, como 
objetivo genérico, se haya pretendido recuperar los ecosistemas y 
propiciar el uso lúdico y para esparcimiento del venero y, como 
objetivo específico, la creación de un camino que mejore la 
accesibilidad de todas las personas sin distinción al recinto y la 
rehabilitación de zonas de recreo y esparcimiento en toda la zona. 

La obra, con un presupuesto total de 28.320,00 euros ha sido 
ejecutada por la empresa local Álvaro M. Blanco Muñoz, siendo los 
técnicos encargados de la realización del proyecto el arquitecto 
Antonio López y el aparejador Rafael Granado. La financiación ha 
corrido a cargo del Ayuntamiento de Constantina, ADIT Morena (Plan 
Turístico Sierra Morena) y el Grupo de Desarrollo 
Rural Sierra Morena Sevillana (Fondos FEADER). 
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Urbanismo

 
Desde tu 

Ayuntamiento 
sólo 

esperamos 
que lo 

disfrutes y 
ayudes con tu 
colaboración a 
su limpieza y 
conservación. 
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El Alcalde de Constantina, Mario Martínez, inauguró el 30 de diciembre del pasado año el Taller de Empleo "Empléate" 
en Constantina que dará formación a 20 personas de nuestra localidad durante un año, promovido por el propio 

Ayuntamiento de nuestra localidad y subvencionado por la Consejería de la Junta de Andalucía y el Fondo Social Europeo. 

Medio Ambiente Arrancó el Taller de Empleo “Empléate” 
que formará, durante un año, a 20 vecinos 

Medio Ambiente

El regidor les daba la 
bienvenida en el Centro 
Cívico "Rafael Martos 
Quintos" a todos los alumnos 
que integran el Taller que 
está compuesto por dos 
módulos formativos uno de 
"Agente de Desarrollo 
Turístico" y otro de "Auxiliar 
de Ayuda a Domicilio", diez 
alumnos en cada una de las 
materias. En su intervención 
los felicitó por "la 
oportunidad que les brinda, 
en el panorama de crisis 
económica y laboral que 
atravesamos, el haber sido 
admitidos en este programa 
que les proporcionará una formación y unas prácticas 
necesarias para capacitarse profesionalmente y posibilitar, 
con ello, su futura inclusión laboral, deseándoles que lo 
aprovechen al máximo". Mario Martínez además de 
mostrar su satisfacción por el inicio del taller, ha animado a 
los participantes a “apostar también por el autoempleo una 

vez que concluyan la acción 
formativa, ya que nos 
encontramos en una época en 
la que la iniciativa personal es 
también muchas veces la clave 
para conseguir trabajar”. 

Los alumnos recibirán 
formación teórica y práctica 
en estas dos materias que 

tantas posibilidades de 
inserción laboral tendrán 
luego en nuestro entorno, 
tanto por nuestro potencial 
turístico como por la 
demanda de profesionales 
en el sector de la atención 
sociosanitaria a personas en 
el domicilio. Se trata de 
preparar profesionales que 
puedan emprender luego 
proyectos destinados a la 
creación de puestos de 
trabajo. 

El módulo de Agente de 
Desarrollo Turístico, tiene 
como objetivo integrar y 
potenciar los recursos 

culturales y turísticos y crear nuevos productos y servicios 
por lo que los alumnos y alumnas va a formarse en temas 
como la evolución del turismo, planificación turística y 
ordenación territorial, el inventario y catálogo de los 
recursos turísticos, la investigación de mercados turísticos, 
la comercialización del territorio y de los productos 
turísticos, legislación, ecoturismo, promoción y venta de 
servicios turísticos, gestión de calidad y medioambiental e 
informática aplicada al desarrollo turístico. Por su parte el 
de Ayuda a domicilio contará con formación en aspectos 
como las necesidades de atención higiénico-sanitarias de las 
personas dependientes, la administración de alimentos o la 
mejora de las capacidades físicas y primeros auxilios a las 
personas dependientes. 
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Los alumnos se 

beneficiarán de un 
contrato de formación 
durante el desarrollo 

del taller, que tiene su 
sede administrativa y 
formativa en el Centro 

C í v i c o  " R a f a e l 
Martos Quintos". 
Las prácticas, que 

completarán esta 
formación, serán 
r e a l i z a d a s  e n 

d i s t i n t o s 
e s tab l e c im ien tos 
h o t e l e r o s  y 

turísticos por un 
l a d o  y  e n 
instituciones de 

cuidados a personas 
dependientes por 

otro. 
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Deportes

Nuestra nueva 
agrupación "La calle es 
nuestra" se alzaba 
vencedora de la 
edición 2014 del 
Concurso de Chirigotas 
de Constantina, una excelente presentación y puesta en escena. 

La agrupación local femenina que se presentaba este año 
como "Todas con la Roja", se hacían con el premio al mejor 
pasodoble a Constantina. 

La chirigota de Camas "Al frescor del Polo" ganaron un 
merecido segundo premio con una simpática actuación llena de 
guiños. Y nuestra otra chirigota masculina con el nombre de 
"¿Quién quiere casarse con mi hijo?" ganaban el tercer premio. 

 Fiestas 

El día 5 de enero Constantina volvió a disfrutar de una 
cabalgata mágica y llena de ilusión. El cortejo discurrió 

por las calles de la localidad acompañado por un numeroso 
público que disfrutó de todo el colorido, la música, los 

nervios, la alegría y la emoción de una tarde-noche única 
que, como todos los años, debemos agradecer a la 

Asociación CREMA. 

 La Camella Musical, nuestra Banda de Cornetas y 
Tambores Mª Santísima de la Esperanza y una animadísima y 
numerosa Banda de Cornetas y Tambores del Santísimo 
Cristo de la Veracruz de Los Palacios y Villafranca pusieron la 
nota musical al 
cortejo y unos 
sesenta beduinos 
ayudaron a 
alegrarlo. 

Todo el desfile 
discurrió con 
normalidad, sin 
incidentes y sin 
retrasos. Gracias 
también a todos 
los que de una 
forma u otra hacen posible este espectáculo con su 
colaboración y trabajo: Policía Local, Guardia Civil, 
voluntarios, y ese eficiente equipo de personal de Vías y 
Obras del Ayuntamiento que fue limpiando las calles de 
Constantina a medida que iba discurriendo la comitiva. 

CREMA nos ofrecía este año un impresionante 
espectáculo de fuegos en la Torre, que la convirtieron 
durante un tiempo en una cascada y una emisora de colores, 
luces y magia, perfectamente lograda. 

           Nuestra Cabalgata de Reyes 
Magos brilló, un año más, con toda 
su magia y color 

El pasado domingo 2 de marzo se disputaba esta prueba 
deportiva que congregaba a cerca de un centenar de 

participantes y en el que se proclamaba vencedor 
absoluto nuestro paisano Sergio Lorenzo. 

El equipo de gobierno 
al completo encabezado 
por el Alcalde Mario 
Martínez , como muestra 
de apoyo a esta 
importante iniciativa 
deportiva municipal en 
reconocimiento a los 
méritos deportivos 
acumulados por nuestro paisano Sergio Lorenzo, 
estuvieron presentes en la entrega de trofeos. El Alcalde 
hizo entrega a Lorenzo de una placa conmemorativa del 
evento que lleva su nombre. 

No podemos dejar de mencionar a todos los 
participantes del Duatlón de Menores, perfectamente 
equipados y físicamente preparados. Un gran esfuerzo el 
que hicieron, siendo capaces de atraer a un numeroso 
público que se congregó para animarlos. 

                 I Duatlón Ciudad de 
Constantina, homenaje a Sergio 
Lorenzo 

Candela ha pasado por nuestros 
equipos de la Escuela Deportiva de 
Fútbol Base de las Escuelas 
Municipales de Constantina en los que 
estuvo hasta 2012. Posteriormente 
fichó por el Lora C.F Femenino para 
toda la temporada 2012/2013 y 
también fue convocada por la 

Selección Andaluza de Fútbol en su categoría. Acaba de 
fichar, con tan solo 16 años de edad, por el Sevilla F.C. 
Femenino B, aunque ya han descubierto su talento y está 
debutando en el primer equipo. Desde el Ayuntamiento te 
deseamos una carrera deportiva llena de éxitos. 

Candela Blanco Gallego 
ficha por el Sevilla F.C. Femenino B, 

donde juega como central 

Deportes

Algunos de nuestros corredores locales que disputaron la dura prueba 
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Fiestas            La nueva chirigota local “La 
calle es nuestra” ganó el Concurso 
de Chirigotas 



 

El Alcalde de Constantina acompañado por el Delegado del 
Gobierno en Sevilla, Francisco Javier Fernández, la 

Directora Gerente de Andalucía Emprende, Vanessa 
Bernard y la Delegada Territorial de Economía, Aurora 
Cosano, inauguraban el pasado 15 de enero el nuevo 

Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial de Constantina. 

Este CADE, ubicado en el edificio municipal y cedido por 
el Ayuntamiento a Andalucía Emprende en virtud de un 
acuerdo de colaboración suscrito entre ambas entidades 
para fomentar conjuntamente la cultura emprendedora y la 
reactivación de la actividad económica en el municipio, 
cuenta con una oficina técnica y una sala de formación y 
dará cobertura también al municipio de El Pedroso, 
poniendo a disposición de los 8.689 habitantes de la zona 
un servicio integral de apoyo para la creación y 
consolidación de empresas y empleo. 

El Alcalde mostró su orgullo por la inauguración de este 
centro añadiendo que "el Ayuntamiento ha prestado toda 
su colaboración posible cediendo estas céntricas y bien 
habilitadas instalaciones para que este servicio al 
empresario cuente con una adecuada ubicación 
contribuyendo así, desde la Administración Local, al impulso 
de las estructuras de apoyo al empresario y favorecer la 
creación de nuevas empresas y la generación de posibles 
nuevos puestos de trabajo". 
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Inaugurado el Centro de 
Apoyo al Desarrollo Empresarial 

Fomento

Deportes

El valor catastral, que sirve de 
base para realizar el cálculo de la 
cuota a pagar en este impuesto, 
está fijado por el Ministerio de 
Hacienda a partir de los datos 
que constan en el Catastro 
Inmobiliario y que tienen en 

cuenta el valor del suelo y el valor de la construcción.  
Para este bienio 2014-2015 el Gobierno, a través del Catastro,  
ofrecía dos opciones: mantener el valor catastral y el tipo 
impositivo en el 0,6% o aplicar los coeficientes de 
actualización de los valores catastrales en el 1,10 y bajar el 
tipo impositivo al 0,5%. 
Este Ayuntamiento ha decidido acogerse a esta segunda 
opción por suponer una rebaja directa en el bolsillo del 
contribuyente. Según los cálculos llevados a cabo por 
nuestros técnicos, las arcas municipales dejarán de recaudar 
unos 65.000 € a causa de esta bajada en el tipo impositivo, lo 
que repercutirá en un ahorro equivalente para el 
contribuyente. 
Por otra parte y según la modificación de la ordenanza 
reguladora del IBI realizada en el Pleno del pasado 8 de 
noviembre, el pago de este impuesto en periodo voluntario 
se efectuará en dos mitades, una en el primer 
semestre y otra en el 
segundo, de manera que, 
además de la bajada del 
recibo del IBI y en palabras 
del  Alcalde “esta 
modificación va dirigida a 
hacer más llevadera y 
liviana la coyuntura de la 
crisis”.  
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Pre-Benjamines. Entrenadores Mª del Carmen Requena y Rafael Navarro  

Impuestos                 La actualización de los 
valores catastrales de los 
inmuebles urbanos se traduce en 
una bajada del recibo de la 
contribución 

El Ayuntamiento de 
Constantina orgulloso de 

sus dos equipos  
PRE-BENJAMINES e 

INFANTILES B (de 2º año) 
del Club Deportivo de 

Fútbol Base por clasificarse 
ambos para cuartos de 
final como primeros del 

grupo del XXI Campeonato 
de Fútbol-7 de la Sierra 

Norte de Sevilla (Zona I):  
ánimo CAMPEONES y 

mucha suerte para pasar 
de ronda  

Infantiles B. Entrenadores Jaime Hidalgo Ruiz, Germán Partido de Tena  
y Carlos A. Robles Saldaña  

Dos de nuestros equipos de Fútbol-7 campeones de la Liga de la Sierra Norte  

Periodo 2012-2013 
Valor Catastral: 100.000 € 
Tipo impositivo: 0,6% 
Cantidad a pagar: 100.000 x 0,6% = 600 € 

Periodo 2014-2015 
Valor Catastral actualizado: 110.000 € 
(100.000 x 10% = 10.000 €) 
Nuevo tipo impositivo: 0,5% 
Cantidad a pagar: 110.000 x 0,5% = 550 €  

Ahorro: 50 € 

EJEMPLOS 



Alcaldía           Composición actual de nuestra Corporación Municipal  
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Urbanismo                   Arreglados dos nuevos carriles: el del Barrero y el paralelo a Móstoles 

Por diversos motivos, la Corporación Municipal ha sufrido modificaciones en su composición, por lo que queda 
estructurada de la siguiente manera:   

EQUIPO DE GOBIERNO 

   SERAFÍN GARCÍA 
MÉNDEZ 
Tercer Tte. de Alcalde 
Personal y Régimen 
Interior;  
Fomento y Empleo; 
Turismo y Deportes 

EVA Mª  
CASTILLO PÉREZ 

 

Cuarta Tte. de Alcalde 
Cultura 
Educación 
Festejos 
Igualdad 
Juventud 

   MERCEDES CAMPOS  
    FLORIDO 

Concejal adscrita a: 
Personal y Régimen 
Interior; Fomento y 
Empleo; Turismo y 
Deportes; Juventud; 
Sanidad 

CARMEN Mª HERENCIA    
    SÁNCHEZ 

Concejal adscrita a: 
Cultura 
Educación  
Festejos 
Consumo 

MARIO MARTÍNEZ PÉREZ 
Alcalde-Presidente 

 

  FERNANDO JIMÉNEZ  
GARCÍA 
Primer Tte. de Alcalde 
Hacienda y Patrimonio  
Sanidad y Consumo 
Nuevas Tecnologías 
Servicios Sociales 

 MANUEL DE MIGUEL  
  MEJÍAS 
 

Segundo Tte. de Alcalde 
Urbanismo 
Medio Ambiente 
Agricultura y Ganadería 
 

OPOSICIÓN 

                                        

ÁNGEL M.  
GONZÁLEZ  

GARCÍA 
Concejal  

SONIA  
ORTEGA  
SÁNCHEZ 

Concejal 

RUBÉN  
RIVERA  

SÁNCHEZ 
Concejal 

LUCÍA  
GARCÍA  

RAMÍREZ 
Concejal 

ROSARIO  
MARTOS  
GÓMEZ 

Concejal 

ASUNCIÓN  
LIÑÁN 

CASTRO 
Concejal  

El Alcalde acompañado por los Tenientes de Alcalde, Manuel de Miguel y Eva Castillo, visitaron el Carril del Barreno 
tras las obras de arreglo que se han acometido y tras las cuáles este trayecto se puede ahora transitar en vehículo o a pie 

perfectamente. 
 

El tramo, rehabilitado con hormigón impreso, va desde la Avenida Manuel León Ortega hasta la Carretera de la Puebla. 
Un entorno ideal y tranquilo para hacer deporte y una vía de circunvalación para quien le interese. 
 

Otro carril arreglado es el de Móstoles (desviación a la derecha de la Ctra. de La Puebla antes del acceso al Venero). 
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Nuestro Mercado de Abastos Municipal lleva, desde el 
pasado 28-F, Día de Andalucía, el nombre de “Aurori Prieto” 

El pasado viernes, 28 de febrero, 
con motivo del Día de Andalucía, el 
Excelentísimo Ayuntamiento de 
Constantina volvió a celebrar una 
Sesión Solemne y Extraordinaria del 
Pleno Municipal en el Salón Cultural 
de calle Mesones. 

Como viene siendo habitual, los 
actos institucionales programados 
comenzaron a las 12:00 horas con la 
lectura de la Declaración 
Institucional por parte del Alcalde de 
la localidad, Mario Martínez. 

El punto segundo del Orden del Día 
era la dación de cuentas del acuerdo 
plenario del 17 de febrero relativo a 
la rotulación del Mercado de Abastos con el nombre de Aurori 
Prieto. La señora Secretaria de la Corporación dio lectura literal 
al referido acuerdo que incluía la solicitud formulada por vecinos 
de la localidad, en orden al reconocimiento público de la 
recientemente fallecida Aurora Prieto Guerra. Como comentó el 
Alcalde en su lectura de los méritos reconocidos: “un sencillo 
pero sincero y merecido homenaje a Aurori. De hoy en adelante, 
nuestro Mercado de Abastos llevará su nombre, el nombre de 
una mujer luchadora y resuelta, ejemplo de trabajo y 
emprendimiento para muchas generaciones venideras”. 

El edil convocó a los familiares de la homenajeada a subir al 
estrado donde, visiblemente emocionados, recogieron el 
cariñoso y sincero aplauso de todos los asistentes. 

Tras la entrega de un ramo de flores, se levantó la sesión del 
Pleno Extraordinario y dieron comienzo los actos 
conmemorativos del 28 de Febrero, que como ya viene siendo 
tradicional, consistían en una semblanza de Andalucía a cargo de 
los escolares de los tres centros educativos de nuestra localidad. 

Por parte del Colegio Sagrado Corazón de Jesús, los alumnos 
Alfredo Martínez y Clara Ramírez, de 4º de Primaria, ejercieron 

de presentadores de los distintos 
actos que nos trajeron preparados 
sus compañeros: alumnos de 3º, 4º, 
5º y 6º de Educación Primaria 
representaron "Andalucía Chef", 
donde vimos reflejadas las 
gastronomías propias de cada una de 
las provincias andaluzas, alumnos de 
1º de la E.S.O nos interpretaron 
"Poemas andaluces" y alumnos de 1º 
y 2º de Educación Primaria bailaron 
al ritmo de la canción “Sur” de 
Yumitus. 
Por parte del Colegio Público Valle de 
la Osa pudimos ver la actuación de 
baile por fandango a cargo de 

alumnos de 3º y 4º de Educación Primaria, la recitación poética 
de “Platero y yo” a cargo de Iraida Casaut de 3º de Infantil, 
Ismael Grueso de 1º de Primaria y Yaneissi Muñoz de 2º de 
Primaria. 

Para concluir las actuaciones, las alumnas del I.E.S. San 
Fernando Mª del Robledo Fajardo, Judith Caballero, Ana 
Meléndez, Hiedra Acosta, Saray Vila, Julia Sandarrubia y 
Malena Blanco nos leyeron un “Reconocimiento a los poetas 
andaluces por su aportación a la historia de la Literatura”.  

El acto fue cerrado por los alumnos de 3º a 6º de Primaria de 
Colegio Valle de la Osa, bajo la dirección musical de José 
Antonio Martínez Martos, cerraron el del acto con la 
interpretación y canto del Himno de Andalucía que todo el 
público asistente escuchó respetuosamente puesto en pie.  

Tras el himno, el Alcalde invitó a todos los asistentes a dirigirse 
al mercado de abastos donde tuvo lugar la ceremonia del 
descubrimiento del rótulo con el nombre de "Aurori Prieto", en 
memoria de alguien que dedicó tanto tiempo de su vida a 
trabajar en dicho recinto. Numerosos vecinos se sumaron al 
emotivo acto . 


