Ateneo Republicano del Campo de Gibraltar

El presidente del Ateneo Republicano del Campo de Gibraltar,cuenta con una calle en
Algeciras su ciudad natal

Francisco Esteban Bautista, el primer alcalde algecireño de la nueva etapa democrática, cuenta desde el jueves con
una calle que lleva su nombre y que ha sido inaugurada por el actual regidor, José Ignacio Landaluce, quien de esta
forma ha dado cumplimiento al acuerdo plenario adoptado en el pasado mandato corporativo.
La nueva vía, ubicada en Sotorrebolo, se llama a partir de ahora &ldquo;Alcalde Paco Esteban&rdquo;. A la hora de
descubrir la placa el primer edil ha reclamado la presencia de Patricio González, Juan Antonio Palacios y Tomás
Herrera, exalcaldes de la ciudad.
Del que fuese mandatario municipal, Landaluce ha dicho que &ldquo;Paco Esteban dirigió los designios del Ayuntamiento
entre los años 1979 y 1983, cuando nuestra aún joven democracia estaba fraguando sus cimientos y eran muchos los
frentes abiertos. A él le tocó estar en primera línea aquel 23 de febrero de 1981. Ha añadido la primera autoridad
municipal que &ldquo;por encima de las ideologías y de los posicionamientos políticos están las personas, y todos los
demócratas nos hemos unido hoy en torno a la figura de Paco para testimoniarle nuestro reconocimiento, que perdurará
para siempre a través del nombre de esta calle, ubicada en una de las nuevas zonas de expansión de la ciudad, de esta
ciudad que el ayudó a hacer crecer.
Por su parte, Esteban ha dicho ante los presentes que &ldquo;me será muy difícil corresponder a las cariñosas
palabras que me ha dedicado el alcalde&rdquo;, al tiempo que ha recalcado que &ldquo;desde el primer día que José
Ignacio Landaluce llegó a la Alcaldía, asumió como un reto personal dar cumplimiento a este acuerdo plenario&rdquo;, al
tiempo que ha mostrado su deseo de que esta avenida &ldquo;sea considerada como un homenaje a todas las
corporaciones democráticas que han luchado por los derechos de los ciudadanos&rdquo;.
Para cerrar el acto, el alcalde ha hecho entrega de un ramo de flores a la esposa del homenajeado en señal de
agradecimiento por su apoyo a la andadura política del exregidor.

http://www.ateneorepublicano.org

Potenciado por Joomla!

Generado: 20 May, 2013, 14:08

