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EL AYUNTAMIENTO RENOMBRA LA
AVENIDA REPÚBLICA DE NICARAGUA POR
AVENIDA 12 DE SEPTIEMBRE

El Ayuntamiento de El Viso del Alcor, a través de
la Delegación de Cultura, ha renombrado la
Avenida República de Nicaragua como Avenida 12
de Septiembre. El Delegado Carlos Rodríguez ha
anunciado esta noticia cuya iniciativa parte de la
Hermandad de Santa María del Alcor tras
conseguir en torno a 400 firmas de vecinos y el
apoyo de 14 asociaciones, hermandades y
entidades.

 

“Desde el Equipo de Gobierno hemos acogido esta
iniciativa con alegría debido a que no solo se trata

de un nombre que menciona una festividad religiosa, si no también a un día que forma parte de nuestra cultura,
tradiciones e incluso abarca a la gastronomía visueña. En definitiva, se trata del día grande de El Viso del
Alcor”, ha explicado el Delegado. La inauguración del nuevo nombre de la Avenida tendrá lugar el 12 de
Septiembre al paso de Santa María del Alcor por la Recovera.

 

Carlos Rodríguez también ha declarado que este cambio, aprobado por la Junta de Gobierno, permitirá dejar
atrás una denominación, como es de Avenida República de Nicaragua, que hace referencia a un país que no
tiene ningún apego histórico ni actual con nuestro municipio, a la vez que se trata de una nación que tiene unos
índices democráticos muy bajos, considerándose incluso como régimen autoritario. Rodríguez ha finalizado
señalando que se dará conocimiento a los vecinos de la Avenida del cambio de nombre como también se hará
con Correos, Aguas del Huesna, Endesa y otras administraciones que dan servicio en la vía.
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