ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR EL PLENO DEL
AYUNTAMIENTO, CON CARÁCTER EXTRAORDINARIO EN
PRIMERA CONVOCATORIA EL DÍA 21 DE ENERO DE 2016.
ASISTENTES
D.
Dª
D.
D.
Dª
Dª
Dª
D.
D.
Dª
D.
Dª
D.
Dª
D.
D.
D.
D.
Dª
Dª
D.
D.

Francisco Javier Esquembre Menor
Mª Carmen García Martínez
José Tomás Molina Prats
Jesús Hernández Francés
Ester Esquembre Bebia
Juana Cristina Sánchez Ríos
Concepción Beltrán García
Antonio Pastor López
Luis Antonio Pardo Asunción
Mª Catalina Hernández Martínez
Francisco Abellán Candela
Mercedes Rodríguez Ferrándiz
Antonio López Rubio
Ana Mª Mas Díaz
Amado Juan Martínez Tomas
Miguel Angel Salguero Barceló
José Fco. García García-Leñero
Fulgencio José Cerdán Barceló
Isabel Micó Forte
Sandra Cuenca Moreno
Ignacio Satorre Berbegal
José Mª Arenas Ferriz

Alcalde
Concejala
Concejal
Concejal
Concejala
Concejala
Concejala
Concejal
Concejal
Concejala
Concejal
Concejala
Concejal
Concejala
Concejal
Concejal
Concejal
Concejal
Concejala
Concejala
Interventor Interino
Secretario Accidental

EXCUSAN SU ASISTENCIA
Dª Mercedes Menor Céspedes

Concejala

En la ciudad de Villena, y siendo las 20:30 del día 21 de enero de 2016
se reúnen en el Teatro Chapí, los miembros anteriormente expresados, todos
ellos componentes del Ayuntamiento Pleno, al objeto de celebrar sesión de
acuerdo al orden del día previamente circulado.
De orden de la Presidencia, se dio por comenzada la sesión.
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1.-

PUNTO ÚNICO.- Acto de entrega de la concesión de la Medalla de Oro
de la Ciudad al Centro Juvenil Don Bosco.

1150_1_1

Abierto el acto, y antes de proceder a tratar este único punto, toma la
palabra el Sr. Alcalde para manifestar que ante el repentino fallecimiento en
Alicante de Dª Amparo Macián García, Secretaria que fue de esta Corporación
Municipal hasta el pasado mes de mayo, y durante más de 23 años, en justo
recuerdo a su memoria, propone que se guarde un minuto de silencio por toda la
Corporación y público asistente, lo que así se hace a continuación.
Guardado este respetuoso silencio, el Sr. Alcalde expone que se trata hoy
de la realización del acto de entrega al Centro Juvenil Don Bosco de la Medalla
de Oro de la Ciudad, según acuerdo adoptado por la unanimidad del Pleno en
sesión ordinaria del día 22 de diciembre de 2015.

A continuación, por D. José Mª Arenas Ferriz, Secretario Accidental, se
procede a dar lectura al citado acuerdo plenario, del siguiente tenor literal:
“Se da cuenta del expediente que se sigue para la concesión de la Medalla
de Oro de la Ciudad al Centro Juvenil Don Bosco, tramitado con arreglo a lo
dispuesto en el Reglamento Municipal de Honores y Distinciones, y del que es
instructora la Concejala de Participación Ciudadana y Turismo D.ª Mercedes
Menor Céspedes, quien ha presentado la propuesta correspondiente.
A continuación, se da cuenta del dictamen emitido por la Comisión
Informativa de Derechos Ciudadanos, Cultura y Bienestar Social, en sesión
celebrada el día 17 de diciembre de 2015, dictaminándose favorablemente la
Propuesta presentada por la Instructora del expediente para la concesión de la
Medalla de Oro de la Ciudad al Centro Juvenil Don Bosco.
Toma la palabra D.ª Mercedes Menor Céspedes y manifiesta que, como se
ha señalado antes con referencia a la Junta Central de Fiestas, si en un principio
se pensó en la posibilidad del otorgamiento de la Arracada de Oro al Centro
Juvenil, bien pronto se decidió la concesión de la Medalla de Oro, como el más
adecuado reconocimiento municipal. Por su parte, expresa que ha sido un honor
haber actuado como instructora del expediente y poder traer a este Pleno la
propuesta de concesión, siendo un Centro con el que se ha sentido muy
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vinculada desde pequeña; pero más allá de recuerdos o situaciones emotivas,
que comparte con tantos ciudadanos de Villena que han pasado por el centro
juvenil, existen muchos motivos para el reconocimiento de la labor del Centro
Juvenil Don Bosco.
A continuación, la Sra. Menor Céspedes da lectura a la propuesta
presentada, del siguiente tenor literal:
“El Alcalde, por Decreto nº 1226/2015, de 13 de julio, ordena el inicio de
este procedimiento con arreglo al Reglamento Municipal de Honores y
Distinciones, para el otorgamiento de la Medalla de Oro de la ciudad al Centro
Juvenil Don Bosco, designando como instructora a la Concejala Delegada de
Participación Ciudadana.
Los argumentos a favor de esta distinción son los siguientes:
“El Centro Juvenil Don Bosco de Villena ha ido de la mano de la infancia
y juventud de la localidad de Villena en los últimos 43 años. Desde su fundación
en 1972, son miles los niños y jóvenes que han atravesado sus puertas, y varios
cientos los animadores que han ofrecido una alternativa de ocio y educación en
el tiempo libre. Hoy los más de 550 socios de la entidad hacen que siga tan
joven como el primer día.
La entidad ha sido eslabón de iniciativas, movimientos o grupos, que
posteriormente y de modo independiente han seguido desarrollándose en nuestra
ciudad y todavía siguen vigentes.
Los primeros años y por iniciativa del Salesiano Vicente Vives aparece el
Centro Juvenil, siendo la primera entidad inscrita en el Registro de Asociaciones
de nuestra ciudad. La misma estaba formada por grupos de jóvenes,
mayoritariamente del Colegio María Auxiliadora, que los fines de semana
encontraban un lugar donde hablar y compartir inquietudes, mientras
desarrollaban actividades.
En estos inicios surgirá el grupo de teatro “Cenital”, cuyos miembros
interpretarán obras de teatro creadas y llevadas a escena por ellos mismos:
Abismo, El Rabo…, o años más tarde algunos montajes más conocidos por el
gran público como Jesucristo Superstar. Hoy algunos de los componentes de
“Cenital” siguen vinculados al mundo del teatro, dirigiendo sus propias
asociaciones o grupos. También las actividades de aire libre tendrán un papel
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importante en la época, realizándose excursiones, acampadas y actividades
deportivas, acompañadas siempre por Salesianos de la Obra.
Los años de la transición hacen de la asociación un hervidero de nuevas
ideologías; muchas de las caras conocidas de la escena política y sindical de
nuestra localidad buscaban “cambiar la sociedad” y dar protagonismo a los
jóvenes de Villena desde el Centro Juvenil Don Bosco. Es también en estos años
cuando se consolidan los grupos de teatro con ellos, y se inician los primeros
“Café teatro” de la ciudad.
En 1983 se desarrolla el primer reglamento interno de la entidad y se
compone la estructura todavía vigente, con una Asamblea de Socios y Junta
Directiva como motores de la asociación, siendo decenas de personas las que de
forma voluntaria han ido ocupando cargos en la misma, adaptándose en cada
momento a las nuevas realidades sociales.
Ante la ausencia de una Casa de la Cultura (así como de otros centros
culturales) hasta finales de los ochenta, los jóvenes de la propia entidad crearon
actividades y promovieron iniciativas que fueron el germen de grupos o
asociaciones de temática muy variada. Cinéfilos, excursionistas, vegetarianos,
pintores…, todos dentro del eclecticismo de la entidad en la época, encontrarán
su lugar en el Centro Juvenil. Como fruto de ese movimiento cultural que se
respiraba aparecerá la primera revista elaborada exclusivamente por jóvenes de
Villena: La Farola. También en estos años será punto de encuentro de muchos
jóvenes de la ciudad, que conocerán amigos/as, o incluso sus parejas, en la
“discoteca del Don Bosco”.
A finales de la década de los 80 se dan importantes pasos en la formación
de animadores. Por primera vez los grupos de animadores tendrán una
formación integral para educar a otros jóvenes en la Escuela de Tiempo Libre de
Godelleta, y con la aparición de la Federación de Centros Juveniles Don Bosco
de la Comunidad Valenciana se empezaron a compartir inquietudes y proyectos
con otras asociaciones juveniles salesianas de la región. Algunos de estos
primeros animadores empiezan a participar en encuentros autonómicos,
nacionales e internacionales de la Pastoral Salesiana, comprobando que el
Movimiento Juvenil Salesiano no conoce de fronteras. Son estos mismos
animadores los que realizarán las primeras Pascuas Jóvenes, convivencias
cristianas durante la Pascua con momentos para la reflexión personal.
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Las actividades de aire libre y deportivas siempre han sido uno de los
pilares fundamentales de la entidad, en los 90 cobrarán fuerza las 12 y 24 horas
deportivas, para pequeños y mayores deportistas. También se consolidarán los
campamentos de verano, inicialmente en Biar, y desde hace casi 20 años en el
Pirineo Aragonés. En 2015 ya son más de mil personas las que han hecho de
estos campamentos rodeados de la naturaleza y bajo una temática distinta cada
año, una experiencia inolvidable, muchos de ellos en riesgo de exclusión social.
En el terreno artístico no se pierde comba en estos años; talleres de
guitarra, batería, canto, coro…, y el montaje de la primera emisora juvenil de la
localidad “Cenital Radio”, la radio del centro que permanece durante más de 5
años en antena en el 97.9 de la FM. Bimensualmente se retoma la publicación de
la revista “Timón” con crónicas de las actividades del momento, pasatiempos,
juegos, opiniones…. Son años de renovación de locales, y sobre todo años de
consolidación del Prejuvenil, con actividades todos los fines de semana para los
más pequeños, que durante la década anterior ya se venían realizando
puntualmente.
En el año 2000 se retomará el teatro con la realización del Musical Don
Bosco y, hasta la fecha, el telón no ha dejado de abrirse cada año para ver sobre
el escenario a cientos de jóvenes, y posteriormente también a los niños del
Prejuvenil.
En una sociedad en constante cambio, el Centro Juvenil también ha ido
innovando cada año, tratando de dar respuesta a las demandas de sus
destinatarios. Por ello, han sido muchos los talleres que han surgido y otros
tantos los que han desaparecido, dependiendo de las demandas del momento:
Cortometraje, Baile, Terrazas Musical, Magia, Guitarra, Batería, Magic,
Warhamer, Comunicación, Batukada, Break Dance…, también la visibilidad de
la entidad en prensa y Redes Sociales, para acercarnos a nuestros destinatarios
son hoy una realidad, y las últimas reformas de las instalaciones en 2013 han
permitido que la asociación este adaptada para nuevos tiempos y retos.
CENTRO JUVENIL DON BOSCO: “ESTÁ EN TUS MANOS”
Una larga lista de personas para las que faltarían palabras de
agradecimiento: Salesianos y voluntarios/as, que implicándose de un modo u
otro, han marcado un carácter propio en niños y jóvenes de Villena, y que hoy,
con Juanga y Cristina a la cabeza, siguen haciendo del Centro Juvenil una casa
para todos.
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Actualmente, la asociación viene desarrollando cuatro PROYECTOS,
algunos divididos en talleres, que tratan de dar respuesta en este curso 20152016 a las necesidades formativas, sociales y lúdicas, de niños, adolescentes y
jóvenes de toda la ciudad. Estos proyectos son:
Proyecto local para la calidad de vida infantil, comúnmente conocido
como “Prejuvenil” o “Preju” nace prácticamente de la mano de la asociación
(allá por los años 70) y desde sus orígenes ha buscado ser una alternativa de
tiempo libre para los más pequeños. Hoy cuenta con más de 350 destinatarios/as
de 4º de primaria a 1º de la ESO, que son acompañados por más de 30
animadores que cada fin de semana ofrecen diversidad de actividades a los
destinatarios: ferias, gymkanas, acampadas, fiestas tematizadas, actividades
artísticas… además de tener momentos de grupo para reflexionar e inculcar
valores de un modo dinámico y divertido.
Dado el gran volumen de niños y niñas de todos los colegios de la ciudad,
hace ya una década que el sector se divide en dos, haciendo una metodología
más funcional y participativa, y ofreciendo actividades adaptadas a la edad.
Encontramos el Prejuvenil 1, para destinatarias/os de 4º y 5º de primaria, y
Prejuvenil 2, para destinatarias/os de 6º de primaria y 1º de la ESO.
El Prejuvenil 2 complementa la oferta educativa e introduce desde hace
algunos años talleres de teatro musical u otras facetas artísticas, que permiten
fuera del horario habitual de actividades.
Proyecto local de educación en valores para la integración social de
jóvenes, más conocido como JuB, es el sector destinado a los más mayores, los
jóvenes entre 13 y 17 años (2ºESO a 1º de Bach.). Hoy cuenta con unos 180
socios, acompañados de 15 animadores. Se trata de un proyecto muy dinámico,
puesto que las necesidades de los adolescentes se adaptan rápidamente a los
cambios y tendencias sociales. Hoy los destinatarios disfrutan cada fin de
semana de momentos de Grupos de Tiempo Libre, acompañados de un
monitor/a de referencia, donde hablan y reflexionan de diversos temas que
preocupan a los destinatarios/as de esta edad. El variado abanico de actividades
(gymkanas, acampadas, excursiones, cenas, fiestas…) e incluso actividades
propuestas y organizadas por los propios destinatarios/as, tienen cabida en el
proyecto que para mejor organización en algunas de sus actividades de larga
duración se divide en talleres.
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El más conocido de ellos por su repercusión mediática es el taller de
teatro-musical, donde los jóvenes han representado en los últimos años multitud
de obras de las que han disfrutado miles de personas: Don Bosco, Los
Miserables, El Hombre de la Mancha, Jesucristo Superstar, Mamma Mia, Notre
Dame de París, Tarzán, El Rey León…, han sacado de cada joven su faceta más
artística sobre un escenario. También artistas pasan cada domingo por el taller
de coro, donde guitarras y voces acompañan la Eucaristía joven y otros
momentos de la Obra Salesiana.
Las actividades fuera de las propias instalaciones de la Obra Salesiana de
Villena, e incluso de nuestra ciudad, han ido de la mano del taller de aire libre.
Excursiones, acampadas, actividades deportivas…, tratan siempre de
acompañarse con unas buenas gachamigas, que facilitan el camino.
Proyecto de formación y promoción del voluntariado, como eje
transversal de la entidad, ha permitido dar formación a niños y adolescentes de
los proyectos antes citados, pero de un modo especial ha servido para formar a
todos los jóvenes que han acompañado y dedicado horas y horas de su tiempo
libre para formarse y voluntariamente hacer del Centro Juvenil Don Bosco la
realidad que hoy es. Siguiendo la Propuesta Educativa de los Centros Juveniles
Salesianos, los animadores/as que acompañan en los distintos proyectos tienen
una formación cualificada, integral y en continua renovación, para adaptarse a
las demandas y propuestas que se les plantean.
Sin duda que este equipo de voluntarios/as es el auténtico “TESORO” de
esta asociación juvenil. Un equipo amplio que se ha ido relevando cada curso,
cada generación…. Es por tanto, el auténtico “motor” que hace posible el
dinamismo y la realidad actual de este Centro Juvenil.
El Proyecto de inclusión social, destinado a cubrir necesidades específicas
como la atención a personas con riesgo de exclusión social, ha permitido desde
sus inicios sensibilizar y realizar numerosas actividades con la finalidad última
de hacer una sociedad más justa en Villena. Hoy las actividades de este sector se
realizan puntualmente con campañas de sensibilización. Además se trabaja la
integración de destinatarios/as en riesgo en los distintos talleres y actividades
que se llevan a cabo. En los últimos años también ha existido una colaboración
con otros colectivos sensibilizados con las desigualdades sociales.
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Todos estos proyectos son hoy realidad gracias al trabajo de los
voluntarios/as que están, pero también de los que estuvieron, gracias a las
entidades públicas y privadas con las que se ha trabajado en red durante este
tiempo, y que han apostado y colaborado en nuestros proyectos. Por todo ello,
damos las gracias a las madres y padres que han creído y colaborado directa o
indirectamente en la asociación y a los destinatarios que dan ritmo y vida en
nuestro día a día. Y de un modo especial, GRACIAS a los Salesianos que nos
han abierto sus puertas de par en par para hacer que el Centro Juvenil Don
Bosco sea hoy tan joven como hace 43 años.”
Constan en el expediente numerosas adhesiones a esta iniciativa, de
diversos colectivos, entidades y asociaciones de nuestra ciudad, además de las
presentadas con carácter individual por muchos vecinos de nuestra ciudad.
Acompaña a esta propuesta relación de todas las adhesiones recibidas.
Terminada la instrucción, se acredita que concurren en el Centro Juvenil
Don Bosco las suficientes acciones meritorias que justifican sobradamente la
concesión del más lato galardón que, desde el Ayuntamiento, puede concederse,
la Medalla de Oro de la Ciudad.
Concurren, por tanto, todos los requisitos necesarios para posibilitar el
otorgamiento de la distinción, habiéndose seguido el procedimiento dispuesto en
el Reglamento de Honores y Distinciones del Ayuntamiento de Villena.
Por todos los antecedentes expuestos, propongo al Pleno Municipal la
concesión al Centro Juvenil Don Bosco, de la Medalla de Oro de la Ciudad.”

A continuación, D.ª Isabel Micó Forte dice que es motivo de felicidad
para todos que el Centro Juvenil Don Bosco pueda recibir esta medalla. Se
dirige al público asistente: Juanga, Cristina, buenas noches, aparte del extenso
curriculum que ha detallado la Concejala, parece importante resaltar que tanto
mi hija como yo podemos compartir un mismo escenario, ya que las dos hemos
pasado por el centro juvenil, y que también pronto abuelos y nietos podrán
compartir también esa experiencia. Este hecho es de una importancia social que
pocas asociaciones de nuestra ciudad podrán incluir en su historial. Expresa sus
felicitaciones al Centro por este galardón.
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D.ª Ana Mª Mas Díaz comienza su intervención preguntándose que quién
no ha pasado por el Centro Juvenil Don Bosco de Villena, porque la realidad es
que muchas personas de Villena han pasado por él de una manera o de otra. Es
agradable traer este tipo de reconocimientos, y el Partido Popular está orgulloso
de compartir con tantas personas y entidades de nuestra ciudad, la tramitación de
esta concesión. El Centro es una asociación que se reinventa año tras año, y cada
curso trae un nuevo lema que pone en práctica. Como madre que pasó por el
Centro y cuyos hijos también han pasado por el mismo, señala que no existen
palabras para agradecer la labor que se ha realizado con la juventud de Villena
por el Centro, sin distinciones de ningún tipo, atendiéndolos a todos. Expresa su
agradecimiento por la labor desarrollada, estando orgullosa de poder conceder
esta Medalla de Oro de la Ciudad.
Deliberado el asunto, encontrándose presentes veinte de los veintiún
Concejales de que derecho integran la Corporación Municipal, el Pleno, con el
voto unánime de los presentes, acuerda:
Primero.- Conceder la Medalla de Oro de la Ciudad de Villena al Centro
Juvenil Don Bosco de Villena.
Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo al Centro Juvenil Don Bosco
y que se publique dicho acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia.
Tercero.- La distinción concedida se inscribirá en el Libro Registro de
Honores y Distinciones de este Ayuntamiento.”

Seguidamente, señala el Sr. Alcalde que se cede la palabra a los
Portavoces de los distintos Grupos Políticos municipales, interviniendo en
primer lugar D.ª Isabel Micó Forte, del Grupo Municipal Socialista, quien
manifiesta:
“Sr Alcalde, compañeros y compañeras de Corporación, comunidad
salesiana, padres, madres, chicos y chicas del Juve, público en general, buenas
noches.
Como portavoz del Grupo Municipal del Partido Socialista y en nombre
del PSOE de Villena, vaya en primer lugar nuestra felicitación a tantas y tantas
personas que de un modo u otro, y a lo largo de todos estos años de existencia
han formado parte del Centro Juvenil Don Bosco.
Página:
2016_2_2

21/01/2016 PLENO

Plaza de Santiago, 1 - 03400 Villena (Alicante)

Nif: P0314000A

Teléfono: 96 580 11 50 – ext. 717

Fax: 96 580 61 46

20

E.mail: secretaria.ayt@cv.gva.es

Hoy la Medalla se entrega a la institución, al popularmente conocido
como “El Juvenil”, y se os entrega centro integrador de inquietudes infantiles y
adolescentes, como motor impulsor de vocaciones artísticas, de las cuales puedo
dar cuenta en primera persona, pues mi hija, gracias a vuestra labor ha podido
crecer rodeada de música y baile, de duras jornadas de ensayos y de aprendizaje,
de días de nervios a flor de piel y de aplausos y eso ha marcado el rumbo de su
vida. Y es ahora cuando a título personal doy las gracias al Centro Juvenil Don
Bosco, por mostrar otros caminos de desarrollo personal a nuestras hijas e hijos.
Nuestro apoyo a la concesión de este reconocimiento municipal que hoy
se entrega, esta Medalla de Oro, se argumenta en el reconocimiento del CJDB
como epicentro de educación en valores sociales de los que han hecho bandera;
la amistad, el compañerismo, la solidaridad y la tolerancia, entre otros, siempre
están presentes en vuestro ideario y modos de proceder, reconociendo que estos
elementos de crecimiento personal han sido trabajados e inculcados
esmeradamente generación tras generación por el personal del colegio salesiano
y por los monitores y monitoras que de modo voluntario y altruista se han
convertido en uno de los pilares fundamentales en el organigrama y el
funcionamiento de este centro, desde su creación.
Y también porque consideramos esta labor constante y discreta como una
importante aportación a la ciudad de Villena, una aportación en personas, en
chicos y chicas que investidos con estos necesarios valores de convivencia y
respeto pueden contribuir en la construcción de una sociedad mejor, más justa y
más tolerante.
Por todo ello, y por las muchas horas de risas y de baile, por las largas
colas para entrar a esas sesiones que han quedado grabadas en el recuerdo de mi
generación como el despertar a la adolescencia y porque en estos momentos
padres, madres, hijos e hijas podemos contarnos nuestras experiencias en El
Juvenil, os deseamos muchos, muchos años más de presencia activa en nuestra
ciudad, porque sin duda vuestra existencia y el propósito perseguido por el
Centro Juvenil Don Bosco, es una importante aportación a la consecución de
una sociedad más justa sustentada en actitudes éticas tan necesarias.
Gracias por tanto esfuerzo, trabajo y dedicación y mucho ánimo para los
nuevos retos que están por venir.
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Buenas noches a todas y a todos.”

Concluida esta intervención, toma la palabra D.ª Ana Mª Más Díaz, en
nombre del Grupo Municipal del Partido Popular, quien señala:
“Hablar del Centro Juvenil Don Bosco es hablar de participación, de
educación en tiempo libre, de formación y de experiencia, todo ello constituido
por un amplio equipo de animadores y animadoras que aportan su vitalidad y
acción social a las necesidades de nuestros jóvenes.
El Centro Juvenil Don Bosco siempre ha planteado al Joven como el
Centro del proceso educativo, sin discriminación, como lo hizo D. Juan Bosco,
acogiéndolos y apostando por formarlos integralmente, haciendo que expresen
en cada momento su alegría de vivir y desarrollando su autoestima,
promoviendo una búsqueda constante y humilde de la verdad, con capacidad
crítica frente a todo intento de manipulación, enseñándoles a valorar lo que
supone el esfuerzo cotidiano, el orden y la responsabilidad, aprendiendo e
inculcándoles valores para que nuestros jóvenes sean solidarios y sensibles ante
las necesidades de los demás.
Toda esta tarea, que no es poca, acompañada de teatros, acampadas,
musicales, gyncanas, juegos, convivencias y elementos lúdicos, hacen que se
conviertan en las delicias de generaciones, y con el tiempo en gratos recuerdos.
Como dijo Don Bosco: "Vivamos el evangelio de la alegría", y así es
como hoy nos encontramos, felices, alegres e ilusionados por poder compartir
con toda la familia salesiana y con el pueblo de Villena, este acto institucional
como es la entrega de la medalla de oro de la ciudad.
Por vuestra labor incansable, por vuestro tesón, por tanto cuanto nos
habéis dado y siguiendo dando: Gracias en mayúsculas y especialmente Gracias
por trabajar, trabajar y trabajar, Enhorabuena!!”

Por último, interviene D.ª Mª Catalina Hernández Martínez, del Grupo
Municipal Los Verdes de Europa, realizando la siguiente exposición:
“Buenas noches. Es una completa satisfacción poder participar como
Grupo Municipal Verde, en la entrega de la Medalla de Oro de la Ciudad al
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Centro Juvenil Don Bosco, un acto que reconoce en justicia toda la labor
ininterrumpida que este Centro Juvenil ha realizado durante 43 años en favor de
la sociedad villenense y en particular de su juventud.
Esta distinción, más allá de un reconocimiento protocolario, la vivimos
como el abrazo compartido que es entre la ciudad entera de Villena y el Centro
Juvenil Don Bosco, que tan cercano se nos ha mostrado siempre y que nos ha
acogido, hecho partícipes y ofrecido un lugar para el encuentro a tantas
generaciones. En esta entrega no veáis partidos políticos, en esta entrega
coincidimos toda la población, porque tenemos un pensamiento común que
prevalece sobre cualquier diferencia: "Os lo merecéis", por vuestro esfuerzo, por
vuestra dedicación, por vuestra paciencia, por vuestra constancia, por vuestra fe
en la juventud y en su valor, por saber evolucionar para acompañarnos, por
ayudarnos a crecer. Hoy cuando miréis a vuestro lado, delante o detrás, en todas
las personas que hemos querido acompañaros, encontrareis la mirada de
agradecimiento.
Quienes tenemos algunos años, más de 50, recordamos cuando nuestra
ciudad adolecía de alternativas culturales, sociales, deportivas o de ocio y
estuvisteis ahí, prestasteis atención a nuestras necesidades, nos abristeis las
puertas de vuestras pistas, de vuestro local para bailar, nos pusisteis esos
autobuses que nos llevaron con las tiendas de campaña y las mochilas a tantos
sitios, a mi particularmente a Italia, y con ello nos facilitasteis el encuentro y nos
ayudasteis a analizar y comprender el mundo. Hoy seguís llenando de ilusiones
corazones de padres, madres, hijos e hijas y conseguís que se encuentren y se
unan en una afición, los hacéis cantar y moverse en el escenario de esa manera
que a quienes os vemos nos arrancais la sonrisa, la risa y también, como no, la
admiración. Quizá ahora con la sociedad ya fundida en democracia, más
avanzada, con más recursos, puede parecer esto una exageración, pero no lo es.
El Centro Juvenil Don Bosco ha dejado y sigue dejando un poso en las personas
que se acercan, un poso que llena hoy mientras lo viven pero también un poso
que florecerá mañana en su vida futura, porque las semillas sembradas darán su
fruto en los diferentes ámbitos en los que desarrollen su labor.
La formación que se ha realizado, la dinamización, la creación de
inquietud y de espacios de participación han permitido también generar una
cultura más amplia, inquieta, atrevida e intensamente participativa. Una cultura
que hoy la sociedad de Villena necesita y creemos que el Centro Juvenil seguirá
contribuyendo en muchas esferas.
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Sin ánimo de intromisión en su ritmo de trabajo, tenemos la seguridad que
se les puede pedir que en dos ámbitos muy particulares sigan siendo ejemplo y
garantía: en la participación y la solidaridad, necesaria más que nunca en esta
sociedad en crisis, y en su trabajo por alcanzar la igualdad de género y
perseverar en la lucha contra la violencia machista donde la formación de
jóvenes es la mejor manera de erradicar esta lacra que nos afecta.
Por ello, por el bien particular que el Centro Juvenil Don Bosco ha
ofrecido a cada persona que por allí ha pasado, por el bien común que sobre la
sociedad villenense ha realizado, y por la apertura al futuro que el Centro Don
Bosco mantiene, es todo un honor poder otorgar la Medalla de Oro de la Ciudad
de Villena a esta entidad. Gracias por vuestra labor.
Hoy es un gran día, vuestro gran día.”

El Sr. Alcalde informa que se va a proceder a la realización de una breve
presentación escénica, a cargo de jóvenes del Centro Juvenil, a la que seguirá
una proyección en vídeo de fotografías que ilustran diversos momentos y
secuencias de la historia del Centro Juvenil Don Bosco en Villena.
Llevadas a cabo estas presentaciones, el Sr. Alcalde invita a subir al
escenario al Director del Colegio Salesiano de Villena, D. José Joaquín Coma
Torres, al Salesiano responsable del Centro Juvenil, D. Juan Gabriel Martínez y
a la Directora del Centro Juvenil Don Bosco, D.ª Cristina Martínez Ferrándiz.
Una vez arriba, el Alcalde concede la palabra a D. José Joaquín Coma Torres,
director de la obra Salesiana en Villena, quien realiza la siguiente exposición:
“Sr. Alcalde, Concejales del M.I. Ayuntamiento de Villena, Presidenta del
Centro Juvenil, Coordinador de Centros Juveniles de la Inspectoría María
Auxiliadora, Salesianos, vecinos y vecinas de Villena, y sobre todo jóvenes del
Centro Juvenil Don Bosco. Y también jóvenes de corazón: que son todos los que
habéis pasado por el Centro Juvenil, compartiendo vida, amistad, proyectos,
sueños e ilusiones como quería Don Bosco.
Me corresponde a mi abrir este turno de palabras, como representante de
la Casa Salesiana de Villena, de la Congregación Salesiana, y si me permitís del
mismo Don Bosco, que si estuviera aquí estaría contentísimo de ver esta muestra
de cariño y de gratitud del pueblo de Villena, que a través de sus representantes
en el Ayuntamiento, han concedido esta Medalla de Oro de la Ciudad al Centro
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Juvenil.
Y las primeras palabras en esta noche tienen que ser de gratitud. Gratitud
a tantos monitores, animadores, educadores voluntarios que han dado lo más
valioso en la vida de un joven al Centro Juvenil. ¿Sabéis lo que es lo más
valioso para un joven? Su tiempo libre. Después de estar trabajando o
estudiando toda la semana…ahí están entregando, compartiendo, ganando su
tiempo en favor de otros niños y adolescentes, fin de semana tras fin de semana.
Gracias por vuestra ilusión, por vuestro trabajo, vuestros proyectos. Vosotros
habéis sido y sois el Centro Juvenil.
Y gracias también a la ciudad de Villena, por esa sintonía que, a través de
casi 100 años de historia compartida, ha existido entre la presencia salesiana y
Villena. Gracias por vuestra acogida y apoyo continuo. Por vuestra confianza y
vuestro cariño manifestado en reconocimientos como esta Medalla de Oro, o la
que recibió el Colegio Salesiano en el cincuentenario de su fundación, en 1968.
O el recibimiento que disteis a la Urna de Don Bosco cuando visitó Villena en el
2012.
Pero hoy las palabras no pueden ser sólo de agradecimiento, sino también
de compromiso. También hoy es un día para decir a los jóvenes que podéis
contar con nosotros, con los Salesianos, para encontrar una lugar donde
compartir la amistad y la alegría, las inquietudes y las dificultades. Que en el
Centro Juvenil estáis en vuestra Casa, que tenéis no sólo la puerta abierta, sino
también las llaves. Aunque eso es fácil, creo que en cualquier ferretería reparten
la llave del portón. Pero si eso es así, es porque confiamos en vosotros jóvenes,
y nunca nos habéis defraudado. Así nos lo enseñó Don Bosco.
Y renovar este mismo compromiso con la ciudad de Villena. Podéis
contar con los Salesianos, para seguir compartiendo nuevos proyectos de
educación y promoción de los jóvenes. A pocos meses de iniciar la
conmemoración de los 100 años de la presencia de los Salesianos en Villena,
renovamos nuestra ilusión por ofrecer respuestas a las necesidades de los
jóvenes más necesitados. A través del colegio, a través del Centro Juvenil y a
través de nuevas plataformas para la educación y la evangelización, que
esperamos ofrecer con la colaboración de toda la buena gente de Villena.
Gracias Villena, Gracias Jóvenes… contad con nosotros.”
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A continuación, con la venia de la presidencia, toma la palabra D. Juan
Gabriel Martínez, para manifestar:
“Buenas noches a todos y gracias por estar hoy aquí, acompañándonos en
este acto tan entrañable para toda la gran familia de nuestro Centro Juvenil.
Sin dejar de ser espontáneo, como suelo hacerlo, hoy he preferido escribir
estas sencillas palabras, pues ya en el pleno municipal anterior de Diciembre,
cuando fuimos invitados Cristina y yo en la noche en que se aprobó este
reconocimiento por todos los grupos, os puedo asegurar que me emocioné. Me
emocioné mucho por todo lo que significaba este respaldo “moral” y este
reconocimiento. Me venían a la mente tantos recuerdos y experiencias de la
historia de nuestra Asociación, de los que yo he vivido en primer línea esta
última década (casi doce años).
Es muy bonito de verdad estar aquí. Es una de esas noches mágicas para
grabar en el corazón. Pero a la vez, quiero compartir con vosotros que lo
realmente maravilloso es poder acompañar y estar año tras año, cada fin de
semana, con los jóvenes, con chicos y chicas de Villena que son, de verdad, el
corazón mismo de nuestro Centro Juvenil. Es una auténtica alegría y una gran
suerte poder ayudar a tantos chavales, adolescentes, jóvenes a vivir experiencias
positivas de encuentro, de amistad, de diversión, de integración, de vida de
grupo, de creatividad, de liderazgo y protagonismo juvenil. Son vivencias y
momentos que pueden servir a cada joven en su vida y en los retos que tengan
que afrontar en la sociedad, en la familia, en el trabajo, etc.
Queda mucho por hacer. ¡Claro que sí!. Aceptamos el reto y los nuevos
desafíos, como ha ocurrido ya antes en la historia de nuestro centro y ahora,
miramos adelante.
Al recibir el Centro Juvenil esta distinción de la Ciudad de Villena, pienso
que los protagonistas, los realmente merecedores son cada uno de los chavales,
de los jóvenes y monitores voluntarios. Pienso en uno de los chicos que va todos
los sábados, una hora y media antes de empezar la actividad, porque el Centro
Juvenil es su casa y porque busca un lugar de acogida y de encuentro. Por este
joven y por tantos otros, con sus rostros, nombres y apellidos, hoy vale la pena
estar aquí en este acto.
Y sin duda que una de las claves, el secreto y “auténtico Tesoro” que ha
hecho posible esta historia y realidad de nuestro centro juvenil es el equipo de
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Monitores voluntarios que han ido tomando el relevo en estos 43 años.
Estos animadores que han entregado tiempo, energías y enorme ilusión
son el verdadero motor, el alma que ha hecho posible el dinamismo y la oferta
educativa de nuestra Asociación, semana tras semana hasta nuestros días. Estos
monitores, los coordinadores de actividades y sectores, los diversos presidentes
que han liderado cada etapa del centro, son los que se merecen el mejor de los
aplausos.
Gracias a nuestro Alcalde, gracias a todos los Concejales y grupos
políticos de nuestra ciudad. De manera concreta un GRACIAS grande a Merce
Menor, Gracias por haber acompañado con cariño todo el proceso. Gracias a
Cate Hernández por su apoyo y sus palabras directas al corazón. Gracias
también a Ana Mas por tus palabras y tu cercanía; gracias, Isabel Micó, por tu
apoyo contando tu propia experiencia del centro. Gracias de todo corazón.
Y, por supuesto, quiero dar las gracias a todas las personas que nos
acompañan, a muchos antiguos monitores y animadores que están lejos. Gracias
a vosotros, amigos y amigas, a los jóvenes y familias con las que compartimos
tantos momentos y situaciones.
Es un honor también y una alegría contar con la presencia de
representantes de varias asociaciones de nuestra ciudad y de los colegios e
institutos de Villena. Gracias por este detalle de acompañarnos. Todo lo que
podamos hacer en red y en conexión será siempre positivo.
Y, por último, muchos sabéis que Don Bosco dijo a sus jóvenes que “ellos
le habían robado el corazón...” y por ellos lo daría todo. Pues bien, yo quiero
decir hoy en este acto inolvidable: Jóvenes de Villena y familias, ¡Gracias por
todo! Porque realmente vosotros y Villena entera “nos habéis robado el
corazón”, ¡Muchas gracias!”

Realizadas estas intervenciones, D. Francisco Javier Esquembre Menor
toma la palabra:
“Vecinos, vecinas, compañeros de Corporación, miembros del Centro
Juvenil Don Bosco, comunidad salesiana, José Joaquín, Juanga, Tomás, Miguel
Ángel, Cristina… Un abrazo.
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Nos sentimos con mucha dicha al entregar esta Medalla de Oro de la
ciudad de Villena que el pasado mes de diciembre el Pleno Municipal acordó
otorgar.
Os dirijo estas palabras con suma emoción. Tanta como es la que
compartimos muchísimos villenenses que de una u otra manera hemos formado
parte del Centro Juvenil Don Bosco, o hemos disfrutado y aprendido de sus
iniciativas.
La emoción de entregar, en esta Medalla de Oro, el reconocimiento de
toda la ciudad. Ciudad que en otros momentos ya ha ofrecido a la familia
salesiana su agradecimiento por su presencia aquí, por ejemplo hace 49 años con
motivo del 50 aniversario de la comunidad salesiana en Villena. Ciudad que hoy
lo hace con perspectiva de futuro convirtiendo esta medalla en semilla que
intenta respaldar y fortalecer a una juventud entregada, ilusionada, participativa,
solidaria, inquieta, tal vez indignada…
En unos momentos donde la crisis social, económica, de valores,
ecológica, parece eclipsar las posibilidades de seguir creyendo en la esperanza,
el ejemplo del Centro Juvenil Don Bosco nos llena de impulso. Impulso muy
cercano al que la enorme figura de quien fundó la familia salesiana quiso dar.
Impulso que es un compromiso con la honradez y la solidaridad. Peores tiempos
eran aquellos en los que D. Bosco miraba con ojos compasivos el dolor de los
hijos e hijas de las clases trabajadoras que quedaban excluidos y excluidas de
formación y trabajo y se sintió interpelado para acogerles, enseñarles y
ofrecerles esperanza. Que esta medalla que hoy entregamos nos interpele del
mismo modo, al igual que, en este tiempo de crisis, es la capacidad de creer, de
esperar y de amar de la juventud la que nos interpela.
Nuestra ciudad, llena de valores, noble, leal, fiel, puede verse reflejada en
esta medalla que representa la cercanía, el diálogo, la ilusión, la constancia, el
acompañamiento a la juventud que muchas veces necesita aliento, deseo y
anhelo para cambiar la realidad como D. Bosco decía. Al dar esta medalla,
preguntémonos si ¿estaremos dispuestos a soportar cualquier contratiempo y
fatiga?, como escribía San Juan Bosco, por los jóvenes. ¿Y a hacerlo con
dulzura, son simpatía, con alegría?. Hoy esta medalla, excelente, importa menos
que encontrarnos con corazón entero de una juventud que se entrega para
contagiar optimismo, educación, solidaridad al servicio de sus compañeros y
compañeras.
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Celebro como Alcalde que en Villena son muchas las personas que se han
visto rodeadas del cariño y el apoyo del Centro Juvenil D. Bosco formando parte
de la vida de la ciudad y acompañándola en tantas situaciones hermosas o
difíciles. De ahí hemos salido de todo, desde los más santos… hasta alcaldes.
Pasando por excelentes profesionales, deportistas, voluntariado, artistas…
Toda Villena se enriquece con el Centro Juvenil y agradece que sea su
ejemplo y corazón lo que ha hecho contagiar de vida y valores a esta ciudad.
Enhorabuena.”

Concluida su intervención, invita a los tres representantes del Centro
Juvenil a que se aproximen a la mesa de la Presidencia, haciéndoles entrega de
la Medalla de Oro de la Ciudad, teniendo lugar una fuerte y prolongada ovación
tanto por parte de los miembros de la Corporación Municipal, como por el
numeroso público que se ha congregado hoy en el Teatro Chapí para asistir a
este emotivo acto de reconocimiento.
Entregada la medalla, el Sr. Alcalde solicita de la Directora del Centro
Juvenil Don Bosco, D.ª Cristina Martínez Ferrando que pronuncie unas palabras,
siendo su intervención la siguiente:
“Muy buenas noches a tod@s. Autoridades, Salesianos, monitores,
colaboradores, “viejas glorias”, familiares, amigos…En definitiva, buenas
noches FAMILIA. Antes de nada, he de confesar que es muy emocionante estar
aquí arriba y ver a tantas personas que habéis querido estar presentes en un
momento tan especial porque, de una manera o de otra, el Centro Juvenil ha
significado algo para vosotros o para las personas a las que queréis.
No sé por dónde empezar, son muchas las cosas que se me vinieron a la
cabeza a la hora de escribir estas palabras, pero también muchas las dudas por
no querer dejar nada en el tintero, por no saber si, a mis 22 años podría reflejar
lo que significa la Medalla de Oro para el centro juvenil: un reconocimiento a la
trayectoria, al trabajo realizado durante los 43 años que lleva en marcha.
Por muchas vueltas que le daba, eran dos las palabras que siempre se
repetían. Así que iré por partes; la primera de estas palabras no es otra que
PERSONAS. Porque al fin y al cabo, lo más importante para nosotros, es justo
eso, las personas. “Da mihi animas caetera tolle”, decía Don Bosco, “Dadme
almas y llevaos el resto”. La historia del centro juvenil la han ido forjando las
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personas, nuestro mayor tesoro.
Si las paredes de nuestros locales pudiesen hablar, sin duda nos contarían
miles de historias de niños, niñas que rieron, jugaron y se hicieron mayores en
sus salas. Miles de historias de jóvenes que maduraron, trabajaron, forjaron
amistades e incluso se enamoraron entre actividades, reuniones y encuentros.
De nuestro centro juvenil han salido parejas que hoy son matrimonios,
amigos que hoy son inseparables, y jóvenes que hoy ocupan lugares de todo tipo
en la sociedad: salesianos, misioneros, abogados, empresarios, médicos,
maestros (¡muchos maestros!)… incluso alcaldes!
Y es que 43 años han dado para mucho:
Para acampadas y campamentos en la Casica de los Curas primero y luego
en los Pirineos, en Pineta y Villanúa; para roscones de reyes, bailes de disfraces
y discotecas; para animar 43 ferias de Don Bosco y 43 fiestas de María
Auxiliadora, para participar en Marchaboscos, Campoboscos, Acampadas
Amigos, encuentros nacionales e internacionales, y cientos de otras movidas;
para celebrar el bicentenario del nacimiento de Don Bosco; para teatro, baile,
música, musicales; para cientos de juntas directivas, miles de formaciones y
reuniones; pero sobre todo, para millones de anécdotas y sonrisas.
Por todo ello, esta medalla no pertenece al Centro Juvenil como entidad,
sino al Centro Juvenil de las personas, a las cientos, quizás miles, de personas
que dejaron una parte de ellos en el Centro Juvenil Don Bosco y ayudaron a
trenzar su historia y crear su esencia, pasando por momentos buenos y no tan
buenos, porque no todo son caminos de rosas. De verdad, si tuviera que dividir
la medalla en pedacitos y repartirla entre todas ellas, tendría un gran problema,
¡nos faltaría medalla por todas partes!
Y es así como llega la segunda palabra…GRACIAS. En nombre del
Centro Juvenil, gracias, gracias y gracias.
Gracias a la Ciudad de Villena por este reconocimiento que, aunque llegó
de forma inesperada y para nada supone un cambio en nuestra forma de trabajar,
nos llena de satisfacción, energía y confianza para continuar nuestra labor
durante muchos años más. Gracias a las familias de nuestros niños y jóvenes,
que confían en nosotros su bien más preciado para que tratemos de hacer de su
tiempo libre un espacio educativo. Gracias Merce por llevar este proceso con
tanto cariño y haber sabido transmitir el valor de nuestro trabajo.
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Gracias a los mayores portadores de nuestra esencia e identidad, aquellos
que están “a pie de patio” orientándonos y guiando nuestro camino. Los “Don
Boscos” del siglo XXI. Gracias a los Salesianos por entregarnos lo más valioso
que tenéis, vuestra persona, y estar a nuestra disposición con la entrega que os
caracteriza. En especial, gracias a los Salesianos de la Obra de Villena, porque
vuestra casa es nuestra casa, porque hacéis que nos sintamos apoyados y
respaldados con vuestra presencia y apoyo incondicional. Y por supuesto, un
Gracias especial mereces tú, sí tú, no te hagas el tímido. Juanga, salesiano
animador durante los últimos 12 años, tan grande por fuera como por dentro,
incansable, entregado, joven por fuera y por dentro… Gracias por acompañarnos
semana tras semana, comprendernos, darnos tus mejores consejos cuando nos
vamos por las ramas, animarnos con tu sentido del humor y tus ingeniosos
juegos de palabras, y todo ello haciéndonos sentir importantes, dando vida al
“protagonismo juvenil” que tú tanto valoras.
Gracias a todas las personas que sin tener contacto directo con el Centro Juvenil,
han apostado por nosotros y han hecho más fácil el camino. Colaboradores que,
aun cuando la crisis más apretaba, siguieron creyendo en nuestra labor y
aportaron su granito de arena para hacer realidad los proyectos.
Un gracias a veces olvidado a uno de los grupos que más hace por el
centro juvenil, desde la sombra en muchos casos. Gracias a vosotros, familias de
monitores, por asumir que vuestro hijo/a tiene una segunda casa, que tendrá que
mirar el calendario si queréis hacer planes en fin de semana, que no querrá irse
de vacaciones en el mes de julio y que siempre, siempre, siempre, tendrá que
irse de las comidas familiares a la hora del café, y más si os empeñáis en hacerla
sábado o domingo…¡qué cosas tenéis! ¿Os digo un secreto? Tenéis unos hijos
maravillosos, y esos “mosqueos” por pasar poco tiempo en casa merecen la
pena. Gracias por educar a jóvenes comprometidos y entregados, por quererlos
y, sobre todo, por compartirlos con todos los niños y jóvenes que cada fin de
semana reciben el amor y el cariño que vosotros habéis sabido transmitirles.
Y bueno, de los padres a los hijos, aunque muchos podéis presumir de
tener agradecimiento doble, porque ahora sois padres, pero un día fuisteis
monitores. Un gracias que se queda corto a tantas generaciones de animadores y
animadoras que habéis pasado por el Centro Juvenil. Sólo vosotros sabéis que
no hay dinero para pagar las horas de trabajo, reuniones, preocupación, sueño
perdido, esfuerzo, entrega…Pero sólo vosotros también sabéis que no hay
palabras para describir la satisfacción, las sonrisas generadas, el trabajo en
equipo, la magia y las miles de sensaciones que tenemos la suerte de vivir a lo
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largo de nuestra experiencia como monitores salesianos y que hacen que todo lo
anterior merezca la pena. Gracias a todos por hacer realidad el sueño que
empezó Juan Bosco hace casi 200 años, ya no sólo en nuestro patio, sino allá
donde la vida os va llevando, porque amigos, esto va en el ADN, y esa “mala”
costumbre de estar siempre alegres y entregarse a los demás, no es algo de lo
que uno pueda deshacerse fácilmente.
Y ya termino, me falta lo mejor, me queda hablar de lo más importante, la
razón de ser del Centro Juvenil y, por tanto, el motivo por el que hoy estamos
aquí. Niños, niñas y jóvenes, el futuro de la asociación y de nuestra sociedad.
Gracias por existir, por vuestra inocencia, por ponernos a prueba cada semana,
por tanto que nos enseñáis y por dejar en nuestra mano algo tan valioso como
vuestro tiempo libre. Gracias por colaros en nuestros corazones y dejar que
nosotros nos colemos en los vuestros para dar lugar anécdotas y experiencias
que en un futuro todos recordaremos con cariño.
Y, en nombre del Centro Juvenil, aprovecho este momento para daros las
gracias de antemano, porque vosotros sois el futuro y esta Medalla de Oro no se
trata sólo de un reconocimiento a la trayectoria y las personas que forman parte
del pasado y el presente del Centro Juvenil Don Bosco. Este reconocimiento es
una prueba de que el sueño está más vivo que nunca y un “chute” de energía
para seguir en camino, apostar fuerte por la juventud y por nuestro proyecto de
educación en valores cristianos en el tiempo libre, tal y como empezó Don
Bosco en el primer Oratorio en Turín.
Mil gracias a todos los que habéis querido compartir este momento tan
especial. Sigamos caminando juntos para construir una sociedad basada en el
respeto, la tolerancia y el apoyo a los más necesitados, en la que los jóvenes
jueguen un papel protagonista.
Y por supuesto, no olvidéis “estar siempre alegres”.
Muchas gracias.”

El Sr.Alcalde solicita entonces de los representantes del galardonado
Centro Juvenil Don Bosco, que se acerquen a la mesa presidencial, al objeto de
que quede constancia de su firma en el Libro de Oro de la Ciudad, siendo D.ª
Cristina Martínez Ferrando la que procede a la misma, escribiendo el siguiente
texto, a que da lectura a continuación el Sr. Alcalde:
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“Gracias al Ayuntamiento y a la ciudad de Villena por la concesión de la
Medalla de Oro. Recibimos este reconocimiento con humildad y alegría, y
con el compromiso de seguir apostando por la juventud en una sociedad
justa, tolerante y comprometida.
Por muchos años más
¡Gracias!”

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente levantó la sesión
siendo las 22:00, del día al principio expresado, de lo que yo el Secretario
Accidental, CERTIFICO.
Vº Bº
EL ALCALDE,

EL SECRETARIO ACCTAL,

Fdo.: Francisco Javier Esquembre Menor

Fdo.: José Mª Arenas Ferriz

Página:
2016_2_2

21/01/2016 PLENO

Plaza de Santiago, 1 - 03400 Villena (Alicante)

Nif: P0314000A

Teléfono: 96 580 11 50 – ext. 717

Fax: 96 580 61 46

33

E.mail: secretaria.ayt@cv.gva.es

