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Nervenses del Año
La sociedad Centro Cultural de Nerva, una de las más antiguas de España, ha vuelto a hacer entrega de
sus premios Nervenses del Año en una gala en la que también se ha homenajeado a cinco de los socios
más veteranos con los que cuenta la entidad en la actualidad. Tanto unos como otros han sido los
protagonistas de un evento que surgió hace cinco años de la mano del actual presidente, Francisco
José Vázquez, empeñado en revitalizar una sociedad que no atravesaba por sus mejores momentos.

 

 (http://www.nerva.es/export/sites/nerva/es/.galleries/Ayuntamiento/1424.jpg) Imagen de archivo de una sesión plenaria

Según informa  , en esta ocasión, los galardonados han sido: losJuan A. Hipólito (http://www.juanantoniohipolito.com)

voluntarios de Protección Civil, el deportista con trasplante bipulmonar Samuel Delgado, la asociación de
vecinos Santa Ana, el pianista y compositor Rafael Prado, el restaurante del albergue juvenil de Casa Idolina y
la fundadora de la Obra Social de Jesús Nazareno en Nerva, Luisa Sosa Fontenla a título póstumo. Los
premiados recibieron su merecido galardón de manos de los cinco socios más veteranos homenajeados en la
misma gala: Ana Martín, que heredaba el carnet del Centro Cultural al fallecimiento de su marido, Rafael Colón,
Rafael López, José María Millán y Raimundo Pastor.

Al igual que ya hicieran en anteriores ocasiones, tras la apertura del acto con la interpretación del pasodoble de
Nerva por el joven pianista Ángel Blanco, tanto el presidente de la sociedad local, Francisco José Vázquez,
como el alcalde de Nerva, José Antonio Ayala, tuvieron palabras de agradecimiento para todas aquellas
personas que hacen posible el sostenimiento de esta sociedad local, así como de cuantas asociaciones y
colectivos participan en ella.
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La sociedad Centro Cultural de Nerva, que a finales del noviembre del año pasado cumplió 120 años de
existencia, viene desarrollando una amplia y variada programación de actividades desde que Francisco José
Vázquez se hizo cargo de su Junta Directiva hace cinco años. La oferta de ocio y cultura va desde
conferencias, tertulias y mesas redondas hasta excursiones, pasando por exposiciones, concursos, jornadas,
galas, conciertos, master class, actos benéficos y solidarios, proyecciones de películas, etc.

Las sociedades culturales de nuestra localidad nacieron casi paralelamente al proceso de emancipación de la
Villa de Nerva, siendo el Centro Cultural la única en sobrevivir a todo el proceso histórico del municipio. Los
hijos más ilustres con los que ha contado esta localidad a lo largo de su historia han dejado su imborrable
huella en la centenaria sociedad, desde el pintor Daniel Vázquez Díaz (presidente de honor y medalla de oro de
esta institución) hasta el compositor Manuel Rojas, pasando por el poeta José María Morón.


