Comisión para el 50 Aniversario de Peñuelas.
Excmo. Ayuntamiento de Láchar, (a/at de D. Alejandro Soldado)
Avda de Andalucía, Nº 8, C.P. 18327 LÁCHAR (Granada)
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Peñuelas -Láchar, a 23 de abril del 2.010.

¡¡ PEÑUELAS

CUMPLE 50 AÑOS !!

Con motivo de cumplirse este año 2010 los primeros 50 años de vida del pueblo de
Peñuelas, la Comisión para el 50 Aniversario de Peñuelas, creada al efecto iniciativa del Sr.
Alcalde de Láchar y cuya Presidencia de Honor ha aceptado ostentar el Sr. Martínez Caler, Pte. de
la Excma. Diputación Provincial de Granada, se complace en dirigirse a usted, a hacerle partícipe
e invitarle a cuantos actos culturales, de ocio, deportivos, etc. se organizarán a lo largo del 2.010, a
través de la mencionada Comisión y del Excmo. Ayuntamiento de Láchar. Especialmente se está
preparando en Peñuelas un acto central -aún pendiente de fecha concreta- en el que estarán
invitadas nuestras autoridades de ámbito local, provincial, autonómico y diferentes personalidades,
entre las que esperamos a nuestra querida Rosa López, la cantante nacida en Peñuelas.
Peñuelas ha formado parte de nuestras vidas a lo largo de los 50 años de historia del pueblo de
Peñuelas y ahora queremos hacer un hueco en nuestro corazón y homenajear públicamente a tantos
hombres y a tantas mujeres que han estado luchando y esforzándose por sacar adelante a sus
familias. Sabemos que los primeros años y las primeras décadas de existencia de nuestro pueblo
fueron duros, pero con el esfuerzo de todos hemos salido adelante y hemos mejorado en calidad de
vida y hemos crecido en número de habitantes, pasando desde 0 a los 723 habitantes de la
actualidad.
La Comisión 50 Aniversario de Peñuelas es una comisión equilibrada, no muy extensa y que
representa bien a todos los sectores de población de Peñuelas. Se reune desde el mes de noviembre
del 2009 y es la que aprueba, desarrolla y organiza los actos que estima convenientes, dentro de las
limitadas posibilidades presupuestarias del Ayuntamiento. Está abierta a nuevas incorporaciones. Al
día de la fecha está formada por las siguientes personas: D. Francisco Javier Montiel Olmo, D.
Rafael Sánchez Castelar, D. Miguel Caballero Cebrián, D. Juan Manuel Cano Matas, D. Alejandro
Soldado Arco, D. Roberto Rodríguez Fernández, Dª María Carmen García Muñoz, D. Pedro
Santana Reyes, Dª Gloría Arcas Ramírez, Dª Francisca Toro Sánchez, Dª Antonia Capilla de Haro,
Dª Antonia Santana Rivas, D. Santiago Ruiz Fernández, Dª María Angustias Naranjo López, D.
Miguel Caballero Pérez, D. Rafael Sánchez Serrano, D. Francisco J. Navarro.
Hay que notar que el programa de actos que está preparando esta Comisión sólo tendrá vida si
cuenta con la participación y colaboración activa de todos y cada uno de ustedes. Eso será lo
importante. Ese será el éxito de la conmemoración del 50 aniversario.
Próximamente se confeccionará y se repartirá el programa del 50 Aniversario. También podrán
tener información en la web de Peñuelas www.peñuelas.es
Finalmente, queremos aprovechar esta comunicación para extender nuestras felicitaciones a todos y
a todas las personas que sean originarios, adoptivos, residentes pasados, presentes y futuros de
Peñuelas y deseáandoles de corazón muchas felicidades, salud y futuro.
Pte. Comisión 50 Aniversario de Peñuelas.
Fdo.: Francisco Javier Montiel Olmos

Secretario Comisión 50 Aniversario de Peñuelas
Fdo.: Alejandro Soldado Arco

