La Junta Local de Gobierno del Ayuntamiento de Albanchez de
Mágina ha aprobado la concesión del RECONOCIMIENTO
HACHÓN 2018, vista la propuesta de acuerdo de la AlcaldíaPresidencia y del tenor literal que sigue:
“Consideramos que la empresa CLECE, encargada de procurar los
servicios integrales de ayuda a domicilio dirigidos a personas en
situación de dependencia en Albanchez de Mágina, es merecedora de
este insigne galardón por su fuerte implicación en nuestra sociedad
desde el año 2009; que va más allá de su actividad y que se convierte en
un compromiso tangible dando empleo en nuestro municipio. Así como
por su eficiente gestión y profesionalidad de los servicios que presta a
través de las diez mujeres y un hombre de Albanchez de Mágina que son
quienes ponen en práctica los valores y la misión que esta empresa, de
ámbito nacional, lleva por bandera: Mejorar la calidad de vida del
colectivo más sensible y más amplio de la ciudadanía albanchurra:
Nuestros mayores y personas con discapacidad y en riesgo de exclusión
social. Asimismo, la Junta de Gobierno Local del Excelentísimo
Ayuntamiento de Albanchez de Mágina, personaliza este “Hachón 2018”
en D. José María Moreno Moreno, como enfermero, personal sanitario
más cercano a nuestra población y a nuestros mayores y como eslabón
fundamental en la cadena de acceso de la Ayuda a la Dependencia. A
través de esta concesión a D. José María Moreno Moreno, queremos
reconocer públicamente su labor y trayectoria profesional y afectiva que
se haya íntimamente ligada a Albanchez de Mágina.
Del mismo modo, hacemos extensible este reconocimiento público a los
trabajadores de Clece en Albanchez de Mágina (trece: once titulares y dos de
retén) por ser hacedores profesionales del cuidado de nuestros mayores
sabiendo que, en muchas ocasiones, el plano afectivo y personal que procuran
engrandece su labor profesional.
Con la concesión de este insigne galardón, queremos mostrar nuestro
agradecimiento y reconocimiento más sincero a todos ellos: A LA EMPRESA
CLECE, AL ENFERMERO DE ALBANCHEZ DE MÁGINA, D. JOSÉ MARÍA
MORENO MORENO, Y A LOS TRABAJADORES DE AYUDA A DOMICILIO
EN ALBANCHEZ DE MÁGINA por ser garantes y cuidadores de los derechos
de nuestros mayores y favorecer el desarrollo económico y social este singular
territorio jienenense.
A través de la entrega del Reconocimiento Hachón 2018, y como en las SEIS
anteriores ediciones, desde este humilde consistorio queremos agradecer la
labor desempeñada desde CLECE y de los profesionales ya mencionados, y
“resaltar la acción positiva de todas y cada una de las personas que trabajan
por el avance de los municipios y de la sociedad. Y que su trabajo se convierta
en un espejo para conocer y engrandecer nuestra identidad cultural y fomentar
la igualdad, la solidaridad, la tolerancia y la participación democrática. Siendo

ésta una muestra de que aunando esfuerzos entre instituciones, empresas,
profesionales y personas sea una realidad tangible la igualdad de oportunidades
en nuestra tierra y la mejora de la calidad de vida de los que en ella vivimos.
Engrandeciendo así el significado de ser albanchurro y, por ende, andaluz”.

Este reconocimiento institucional se enmarca dentro de la
conmemoración del Día de Andalucía.
El acto de entrega y celebración se realizará en el próximo mes
de marzo. La fecha la comunicaremos próximamente.

Muchas gracias.
NOTA: HACHÓN significa Antorcha. Los hachones son antorchas hechas de
esparto y untadas en pez. Autóctonas de Albanchez. Cada 25 de abril, -es
tradición en Albanchez de Mágina,- se untan los hachones que arderán la noche
del 3 de mayo (a las 23:00 horas) en la procesión “de los hachones” o “del
Rosario”.

