Buenas tardes:

Si comenzará agradeciendo la asistencia de todos los presentes, probablemente el verbo agradecer no
recogiera con propiedad lo que deseo transmitiros llegado este momento, pero sirva el verbo, a falta
de otro más preciso, para testimoniaros mi gratitud y mi afecto.
En primer lugar, a la alcaldesa, expresarle mi más íntima satisfacción por haber incluido en su hoja de
ruta diaria, el acto de inauguración de la nueva sede de ……………….. en nuestro querido Jerez, que
es lo que nos concita aquí. Mis más vocalizadas g r a c i a s para usted.
Sin embargo, nada de esto estaría ocurriendo si los responsables de …. ………………………….., tanto
la dirección como la Junta Directiva, representados esta tarde por .......................................................
................, no hubieran apostado por la renovación y el nuevo asentamiento de la sede de la entidad
en nuestra ciudad.
……….está presente asistencialmente en Jerez desde hace 16 años. Tanta solera merecía un escenario
mejor, estas instalaciones espaciosas en las que nos encontramos, equipadas con una tecnología de
vanguardia para prestar la mejor de las asistencias posibles. Iniciativas como esta contribuyen a dar
lustre, modernidad y vitalidad a un Jerez castigado por una excesiva tasa de paro. Un Jerez que sin
embargo saca pecho y trata de ser más solvente social y económicamente cada día y a fuerza de
hombros, codos y buen gobierno parece que lo está consiguiendo.
Y valiéndome también de la palabra pretendo dar un fuerte abrazo a todos los mutualistas y a la vez
amigos que se hallan presentes en este recinto, a los que por variadas razones no han podido asistir y
al resto de los que conforman el elenco de empresas asociadas. Sin ellos, sin su soporte, nada hubiera
cobrado sentido. En última instancia ellos, vosotros, sois los artífices de este edificio. Vuestra militancia
incondicional en las filas de …………, vuestra confianza en la entidad y en mi persona ha posibilitado
que mi petición de renovar la sede fuese firme, insistente y como se aprecia, convincente. Mis más
elaboradas gracias también, y sobre todo, para vosotros.
Y ahora quedo yo. Con brevedad deciros que me siento jerezana hasta las trancas. Hija de un padre
añorado del que he heredado raza, genio y perseverancia. Y los buenos hijos siempre mencionan a los
buenos padres en los momentos felices. Y este es uno de ellos. Me disculpáis si se me cae la babilla
del orgullo filial. El suelo no es resbaladizo. No temáis.
Está de más el que os diga que tanto las instalaciones, como mi persona y como el equipo humano
que compone la plantilla de ……….en Jerez, al que no se me olvida ensalzar sus calidades, tanto
profesionales como afectivas y que además soporta más que dignamente mis urgencias, están a vuestra
completa disposición.
Quedamos pues así. Vosotros llamáis, ………. acude. Incluso si no llamáis, sentid que estamos. Gracias.
A todos y por todo.

