
martes, 06 de marzo de 2018

Susana Díaz preside los actos del XXV aniversario de
la Mancomunidad de Municipios Beturia
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La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, visitó en la tarde del lunes 19 de Febrero la sede de la
Mancomunidad de Municipios Beturia en Villanueva de los Castillejos con motivo de la celebración del 25
Aniversario de ésta.

Presidido por la actual alcaldesa del municipio y presidenta de la Mancomunidad, Loli Ruiz, y por la Presidenta de
la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ambas llevaron a cabo este acto institucional al que asistieron otros miembros
políticos importantes como el Delegado del Gobierno en Huelva, Francisco José Romero, el presidente de la
Diputación de Huelva, Ignacio Caraballo, o el Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio José
Fiscal, así como alcaldes y representantes políticos de la comarca del Andévalo y de la propia Mancomunidad a lo
largo de estos 25 años.

Ambas recalcaron el valor de la Mancomunidad, la apuesta fuerte sobre la política local y la importancia de
mantenerse unidos, de seguir apostando y de seguir creando caminos para los ciudadanos.
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La presidenta de la Junta defendió así el enorme esfuerzo de las mancomunidades como artífices, junto a los
ayuntamientos, del desarrollo y la cohesión territorial, destacando que son un instrumento necesario y válido, así
como referente en la gestión en el aprovechamiento de oportunidades, y en la generación de empleo y de bienestar
a todos los vecinos, los cuales han convertido la zona del Andévalo en una zona con presente y con futuro gracias
a la buena gestión de los fondos europeos y a la colaboración de todas las administraciones.

Así, la presidenta de la Mancomunidad hizo también un breve repaso por algunos de los logros de la entidad como
la creación de la Empresa de Diversificación Industrial del Andévalo (EDIA), y destacó la gestión de los distintos
presidentes que la mancomunidad ha tenido durante todos estos años.

Todo ello dirigido por el presentador Ezequiel Martínez, que contó después con la actuación de la joven artista del
municipio ganadora del programa 'Fenómeno Fan', Victoria.

Tras el acto desarrollado en la sede de Beturia, todos los asistentes se han dirigido al Salón Ernesto Feria, donde
pudieron observar una exposición de fotografías con una pequeña muestra de lo que ha sido y ha desarrollado la
Mancomunidad a lo largo de sus 25 años de existencia.

Allí, se hizo un pequeño homenaje a todos los vocales que han pasado por Beturia y a las instituciones allí
presentes, así como degustar y disfrutar de una copa de encuentro con todos los asistentes.
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