Intervención de D. Germán Barcia Ron

A continuación el Sr. Alcalde cede la palabra a Dº. Germán Barcia Ron, que tras
saludar y agradecer al público asistente su presencia, quiere resaltar que aunque en el
Reglamento de Honores y Distinciones del Ayuntamiento de Grandas de Salime, está
contemplado la concesión de Medallas del Concejo en su categoría de Plata a los
empleados municipales con más de veinticinco años de trabajos efectivos a la
administración por el Pleno del Ayuntamiento, quiere resaltar y subrayar, el echo de
que la concesión de Medallas del Concejo, halla sido por unanimidad de toda la
Corporación, por lo que, en su nombre y en el de su compañero, le llena de
satisfacción y quiere agradecer a todos, y a cada miembro de la Corporación el
consenso alcanzado.
También quiere agradecer, y espera que la memoria no le falle, a todos los Alcaldes
del Ayuntamiento empezando por; “Dº. Manuel Ramón Martínez Guzmán, ya
fallecido, que me dio posesión del cargo, a Dº. José Luís Castelao Díaz, actualmente
Médico-dentista de la ciudad de Lugo, posteriormente ocupó la Alcaldía, Dº David
Hidalgo Martín, en la actualidad trabajando en Fuenlabrada, Madrid. Seguidamente
fue Alcalde Dª. José Luís Magadán Linares, desgraciadamente ya fallecido, y
posteriormente Dº. José Cachafeiro Valladares, aquí presente entre nosotros en este
acto, y el actual Alcalde Dº. Eustaquio Revilla Villegas.
Mi agradecimiento y recuerdo a los Secretarios del Ayuntamiento con los que trabajé;
en primer lugar a quién me dio posesión; Dº. Avelino Cimadevilla Menéndez,
actualmente asesor jurídico de la Alcaldía de Llanes, seguidamente a D. José Agustín
García Fernández, desempeñando ahora una Gestoría de un Municipio de Málaga.
Después, Dª. Mª. del Carmen García Díez, en la actualidad Secretaria-Interventora
del Ayuntamiento de Boal. Posteriormente ocupó la Secretaría, Dº. Jesús Fernández
de la Puente Pérez, excelente profesional y con el que aprendí muchísimo,
actualmente es Secretario de Villaviciosa. A continuación ocupó la plaza, Dª. Rosario
Álvarez Vigil, en estos momentos desempeña un puesto en el Servicio de Relaciones
con las Entidades Locales de la Consejería de la Presidencia, más tarde ocupó la
plaza Dº. Manuel Corsino Medero Uría, del que no voy hacer comentario alguno.
Después fue Secretario de Grandas, D. Manuel Pérez González, excelente profesional
y en la actualidad la aquí presente Dª. Ana Isabel González Iglesias.”
También quiere agradecer a todos los que fueron Concejales de la Corporación, a los
funcionarios, al personal laboral, a los del Telecentro y la Biblioteca, a los de la
excavación del Chao, al personal de Ayuda a Domicilio, a los Agentes de Desarrollo
Local, al personal de la limpieza, a todos los que pasaron y a los que ahora están, a
todos sin excepción, y que es imposible enumerar. Y fundamentalmente a la familia,
que nos aguanta el estrese de los días de trabajo cuando llegamos a casa…En este
momento el público rompe en un caluroso aplauso.
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