Villa de Adeje a 28 de Junio de 2003

Una escultura volcánica sella el hermanamiento entre Adeje
y Ribeira
El alcalde de Adeje, José Miguel Rodríguez Fraga, firmó el pasado
sábado 21, con su homólogo José Luís Torres Colomer el protocolo de
hermanamiento, que se ha sellado con la firma del protocolo y con el
obsequio que el consistorio adejero ha hecho al pueblo de Ribeira de un
monumento realizado por el escultor tinerfeño Francisco Palomino. Además
del alcalde de la Villa, estuvieron presentes en el acto el concejal del área
de Cultura, Educación y Deportes, Gonzalo Delgado Díaz, el Presidente del
Círculo de Empresarios, Jordi Espulgas y el propio escultor de la obra.
José Miguel Rodríguez Fraga quiso destacar que “estas dos ciudades
que, pese ala lejanía geográfica, abren sus blacones al mismo mar, el
Atlántico, y que comparten parecidas inquietudes sociales, culturales y
económicas contribuyen, con esta unión, al surgimiento de una ciudadanía
europea activa y participativa. Y ese es precisamente el significado de esta
escultura, la unión y la cooperación entre los pueblos y que el municipio de
Adeje ha querido obsequiar con todo el cariño y el respeto a nuestros
hermanos de Ribeira”.
Representantes de ambos pueblos asistieron a la inauguración, en la
Plaza del Mercado de Abastos, del de más de tres metros de alto,
consistente en una piedra volcánica, de 1.500 kilos y dos metros de
diámetro. José Miguel Rodríguez Fraga declaró que la escultura “tiene la
fuerza telúrica de nuestra tierra”. La inauguración terminó con una animada
fiesta canaria con degustación de productos típicos de Adeje, muestras
culturales y bailes tradicionales. El alcalde de Riberira aprovechó la ocasión
para anunciar que una calle de la ciudad llevará el nombre de Adeje
respondiendo así al gesto que tuvo el municipio tinerfeño al poner el nombre
de la localidad barbanzana a una plaza del pueblo. En dicha plaza se colocó
en pasado mes de octubre, con motivo de las fiestas patronales, un cruceiro
obsequiado por Ribeira a Adeje.

Las relaciones entre los dos municipios se remontan seis años atrás
con múltiples intercambios culturales aunque ha sido precisamente este año
en el que se han realizado más visitas a esta localidad gallega; con la
finalidad de ayudar de alguna forma a paliar las consecuencias de la
catástrofe sufrida a consecuencia del vertido del buque Prestige. De esta
forma, el colectivo de mayores, juventud y mediana edad han programado
sus rutas de viajes del 2003 por los municipios de la Comunidad de Galicia.
Precisamente, el acto de hermanamiento se ha hecho coincidir con el viaje
que uno de los grupos del colectivo de mayores estaba realizando a la zona
para que pudieran asistir el máximo de adejeros posible a este emotivo
encuentro.
Saludos, Gabinete de Prensa

