La Federación de Peñas entrega sus IV premios
a los mostoleños y empresas más destacadas
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Descripción:
La Federación de Peñas ha hecho entrega, la
pasada madrugada, de la cuarta edición de sus
Premios, que reconocen la labor, implicación
y apoyo a las peñas, así como la trayectoria
profesional de distintas personas o empresas
relacionadas con Móstoles.

En el escenario principal de Finca Liana, el alcalde de Móstoles, David Lucas,
acompañado por el concejal de Presidencia, Seguridad Ciudadana y Movilidad,
Roberto Sánchez; la concejala de Desarrollo Económico, Empleo y Nuevas
Tecnologías, Jessica Antolín; la concejala de Obras, Infraestructuras, Mantenimiento
de Vías Públicas y Festejos, Noelia Posse; el presidente de la Federación de Peñas,
David Zamorano y miembros de la Junta Directiva de la Federación de Peñas y de
otras peñas de la cuidad han sido los encargados de entregar estos reconocimientos
y, en concreto, el pañuelo azul marino, símbolo de las peñas, a aquellas personas
que se distinguen por su labor en la ciudad, implicación con las peñas y trayectoria
profesional.

Premiados
Antonio Sierra, trabajador municipal responsable del mantenimiento y adecuación de
la Plaza de Toros, que recogió el premio de manos del Alcalde David Lucas.
Ildefonso Fernández, antiguo teniente de Alcalde de Mostoles, a quien entregó el
premio el vicepresidente de la Federación de Peñas, Antonio Reyes.
Jorge Cerro, trabajador municipal en el área de Parque y Jardines, que colabora
siempre con las peñas en un día muy importante como es la plantación del árbol y la
subida del Mayo. Le entregó el premio la responsable de Festejos, Noelia Posse.

Cárnicas MRM, líder absoluto en la fabricación del jamón Móstoles, comúnmente
conocido como lacón, y primer fabricante español en elaborarlo, fue la empresa
premiada, recogiendo el premio de manos de Juan José Ciruelos, Secretario de la
Federación de Peñas.
Otra firma galardonada fue Talleres Clemente que cuenta con más de 40 años
de experiencia en el sector de la automoción en nuestra ciudad. Fernando Martin,
Tesorero Federación de Peñas le entregó el premio.
Por último, se reconoció la labor de David Ramírez "El peque", leyenda de los
recortadores de toros españoles, participante en los encierros de septiembre así como
en el concurso de recortes, a quien entregó el premio David Zamorano, Presidente de
la Federación de Peñas.

