CULTURA

El PP presentará una moción para que el
Ayuntamiento de Zamora apoye la concesión
del Premio de las Artes de Castilla y León a
Antonio Pedrero
•
•
•

El Grupo Popular considera que se trata de un
reconocimiento que el artista zamorano se merece sin ningún
género de duda
El respaldo del Pleno del Consistorio de la capital se uniría al
que en el día de hoy se ha hecho público por parte de un
nutrido grupo de representantes del mundo de la cultura en la
provincia
El PP planteará un texto base de la moción en la Comisión de
Derechos Sociales (en la que está adscrita el área de Cultura
del Ayuntamiento de la capital) para que sirva como punto de
partida para alcanzar un acuerdo entre todos los grupos
políticos

20, noviembre, 2018.- El Grupo Municipal del Partido Popular en el
Ayuntamiento de Zamora, a través de su concejal Julio Eguaras, ha
avanzado en el día de hoy que presentará una moción en el próximo
Pleno del Consistorio de la capital en la que solicitará el apoyo de toda la
Corporación a la concesión del Premio de las Artes de Castilla y León al
artista zamorano Antonio Pedrero.
“Hoy hemos conocido que un grupo de artistas de la ciudad y de la
provincia han iniciado una campaña promoviendo que se haga este
reconocimiento a Antonio Pedrero y, por supuesto, desde el Grupo
Popular en el Ayuntamiento de Zamora no podemos estar más de
acuerdo”, ha manifestado Julio Eguaras quien también ha añadido que
“Antonio Pedrero se trata de una figura clave para comprender el arte ya
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no sólo en nuestra ciudad o provincia, sino en el conjunto de nuestro
país”.
Así, Julio Eguaras ha detallado que “Antonio Pedrero siempre ha
paseado con orgullo el nombre de Zamora por todo el mundo y ha hecho
gala de su amor a la tierra; tanto en su obra como en sus declaraciones
públicas en las que siempre ha defendido a Zamora y a su gente. Este
premio sería un justo reconocimiento a una carrera artística”.
El Partido Popular ha detallado que llevará el tratamiento de este
reconocimiento a la Comisión de Derechos Sociales que se celebrará el
próximo jueves en el Ayuntamiento de la ciudad: “llevaremos un texto
que plantearemos al resto de los grupos políticos municipales y, de esta
forma, poder alcanzar un consenso en este asunto. Creemos que es de
justicia y, por tanto, comprendemos que será sencillo alcanzar entre
todos un acuerdo que permita apoyar esa candidatura de Antonio
Pedrero como merecedor del Premio de las Artes de Castilla y León”.
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