SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO CORPORATIVO EL
DIA NUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE

En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de Aldeatejada, siendo las 20 horas del
día 9 de septiembre de 2020 , previa citación al efecto y al objeto de celebrar sesión
extraordinaria en primera convocatoria, se reúnen los siguientes concejales:
- Por el Grupo Popular
Dª. Enrique Manuel García Mariño
Dª. Roberto Rodríguez Encinas
Dª. Luisa María Carrasco Martín
- Por el Grupo Ciudadanos
D. Francisco Javier Martín Blanco
- Por el Grupo Socialista
D. Mª Cristina López Fernández
D. Ängel Antúnez García
D. Alfonso Marcos Benito
D. Roberto Fuentes Moñita
Presidente: D. Enrique Manuel García Mariño
Secretaria: Dª Mª Lucrecia Carrera Montero
Faltan, excusándose:
- Por el Grupo Ciudadanos
D. Sebastían Martín Gómez

PRIMERO: APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.- Se someten a aprobación del
Pleno las actas de las sesiones celebradas el 13 y el 23 de Julio de 2020.
Se aprueban por unanimidad

SEGUNDO: CAMBIO DE DENOMINACIÓN PLAZA.- Por la Alcaldía se somete a la consideración
del Pleno la siguiente Moción:
“ Desde hace 40 años el grupo musical MAYALDE ha recorrido la geografía española mostrando
la riqueza de nuestro folklore tradicional, al haberse dedicado al rescate, divulgación y
popularización de los ritmos musicales que se transmiten de generación en generación por vía
oral, habiendo recopilado instrumentos musicales, canciones y costumbres de la tierra
castellana que , probablemente, sin ellos se hubieran perdido .
La originalidad del grupo reside en sacar música de cualquier objeto cotidiano, desde cucharas
a orinales pasando por los útiles propios del campo, lo que les imprime un carácter especial de
originalidad, además de hacer participar de su música y espectáculo a todos los espectadores
del mismo.
Su nombre, su música así como su vida cotidiana está enraizado a nuestro municipio, como un
recordatorio constante de quien son y en dónde se encuentran.

Por ello , en agradecimiento a su trabajo durante tantos años velando por la conservación y
recopilación de nuestras raíces mas inmateriales y difundiéndolas, esta Alcaldía propone al
Pleno modificar el nombre de la Plaza del municipio denominada de “Dulcinea” que pasaría a
ser la “Plaza Mayalde”.
Aldeatejada, a 4 de septiembre de 2020 “

Por el Alcalde se expone que se trata de reconocer la trayectoria musical del Grupo por su 40
aniversario y lo que significan para ña conservación y difusión de la música tradicional , amén
de ser vecinos de este municipio. Este sábado dan un concierto en Aldeatejada y se haría
coincidir el cambio de denominación de la Plaza con él.
Dª Cristina López manifiesta que van a votar a favor porque les parece bien la iniciativa del
Equipo de Gobierno, es un reconocimiento muy merecido al Grupo Mayalde.
Por unanimidad el Pleno cuerda cambiar la denominación de Plaza Dulcinea por Plaza Mayalde
en homenaje al Grupo Musical
Finaliza a las 20,14 horas

