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MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO SOCIALISTA DEL 
AYUNTAMIENTO DE AZUAGA DE ACUERDO DE PROPUESTA 
HOMENAJE DE ANA PULGARIN CARDENO COMO MEJOR 
DEPORTISTA AZUAGUEÑA DE 2018 Y QUE LA PISTA DE 
ATLETISMO DE LA LOCALIDAD LLEVE SU NOMBRE EN 
RECONOCIMIENTO A SU TRABAJO 

Juan Carlos Castillo Monterrubio, Concejal Portavoz del Grupo Municipal 
Socialista (PSOE), de acuerdo con lo previsto en el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales y al 
amparo de lo establecido en los artículos 14 y  15 del Reglamento Orgánico del 
Pleno del Ayuntamiento de Azuaga, en representación del Grupo 
Socialista del Ayuntamiento de Azuaga desea someter a la con 	Td 

Pleno la siguiente Moción: 	 J i e,  0:.50 
EMTP.AD N: 2016/ 384: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

Es por todos Conocido ¡os méritos deportivos conseguidos 
por Ana Pulgarín Cárdeno, una joven azuagueña que a lo largo 
de su trayectoria deportiva ha ido cosechando éxitos por todos 
conocidos y creciendo de manera positiva en su pasión por el 
atletismo. 

Tal y como se puede constatar en su amplio historial de 
éxitos deportivos pese a su edad, Ana es ejemplo de 
superación, constancia y disciplina espartana, capaz de llevar 
la responsabilidad que implica el seguir estudiando y competir 
en altos niveles. Es un modelo a seguir no solo por la juventud 
azuagueña, sino por todos los jóvenes en general, siendo 
merecidamente justo que desde los grupos políticos le demos 
un reconocimiento a todo ese esfuerzo, sacrificio y afán de 
superación, así como también es nuestra responsabilidad, al 
igual que de las instituciones, el apoyarlo, impulsarlo y 
promocionarlo, al igual que ella promociona con orgullo el 
nombre de Azuaga, Extremadura y España allá donde compite. 

Es por ello por lo que se propone al Pleno 
Corporativo la adopción del siguiente acuerdo: 

1.Proponer a Ana Pulgarín Cárdeno como Mejor Deportista 
Azuagueña en 2018, entregándole ese reconocimiento en el 
próximo pleno a celebrar por la corporación mediante 
Diploma/placa acreditativo. 



2. Proponer que la pista de atletismo (que próximamente 
será reformada y reacondicionada) del Estadio Municipal 
de Deportes de Azuaga lleve el nombre de Ana Pulgarín, 
intalándose en ella una placa homenaje que así lo indique y 
sirva como ejemplo de superación y vida saludable a toda 
la ciudadanía. 

En Azuagaa 23 de julio de 2018 

Fdo. Juan Carlos Castillo Monterrubio 
Portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Azuaga 


