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La Virgen de Gracia de Puertollano será
nombrada “Gran Dama” del Santo Voto
Graci Galán
Puertollano
Con motivo de utilizar el auditorio de una
manera racionada, según explicaba la
concejal de cultura, Ana Muñoz, los
premios del Santo Voto se entregarán el
mismo día en el que se realiza el pregón
de la feria, el próximo 27 de abril en el
auditorio municipal a partir de las 19:30
horas.
Este año el premio del Santo Voto tiene un
personaje cuanto menos peculiar, si bien
es muy querido por todos los
puertollanenses y una de las fieles
seguidoras de la fiesta del Santo Voto, no
en vano se realiza en su honor. Nuestra
Señora de Gracia será nombrada el
próximo viernes "Gran Dama del Santo
Voto", así lo ha decidido el equipo de
gobierno quien en palabras de Ana Muñoz
reconoce que "no es una dama normal, ni
comparable a los que tradicionalmente se
le han dado, es un reconocimiento a la
Virgen de Gracia, a nuestra Virgen, a quien
acudimos en los momentos en los que
vemos todo muy difícil y quien representa
un elemento de unión e identidad de la
fiesta del Santo Voto", concretaba.

Menciones
Por otro lado Muñoz anunciaba que la menciones especiales a
instituciones se concederán a la Diputación Provincial "porque siempre
está cerca de los que más lo necesitan, a través de sus planes de empleo
y de las políticas de solidaridad internacional", y a los sindicatos de clase,
CCOO y UGT, que "son históricos y que forman parte de nuestra sociedad,

han imprimido carácter porque gracias a ellos Puertollano también es
diferente y ellos también han tenido que ver mucho".
Al finalizar este acto interpretarán un mayo la sección infantil de la
agrupación folklórica Virgen de Gracia que pondrán el sello a este acto.

