ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL
AYUNTAMIENTO PLENO EL DIA 28 DE FEBRERO DE 2016.
SRES. ASISTENTES:
ALCALDE-PRESIDENTE:
D. Joaquín Fernández Garro.

P.S.O.E.

TENIENTES DE ALCALDE:
D. Juan Manuel Salado Lora.
D. Antonio Emilio Arce Arcos
Dª Angélica Ruiz Díaz

P.S.O.E.
P.S.O.E.
P.S.O.E.

CONCEJALES:
Dª Gracia Barrios Barragán
D. Rafael Villa Amador
Dª Cora Mª Arce Arcos
D. Román Romero Sánchez
Dª Lidia Ruiz Bernal
D. Sebastián Mendoza Pérez

P.S.O.E.
P.S.O.E.
P.S.O.E.
P.P.
P.P.
IULV-CA

SECRETARIO:
D. Francisco J. Valenzuela Medina.
SRES. AUSENTES:
TENIENTE DE ALCALDE:
Dª Encarnación Morón Rastrero

P.S.O.E.

CONCEJALES:
Dª Dolores Bautista Lora
Dª Mª José Rodríguez Jiménez

P.P.
U.¡PUEDE!

INTERVENTORA:
Dª. Ana Belén Jiménez Castilla.
(Debidamente excusadas)
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En el Salón de Plenos de la Casa Consistorial de la Villa de Umbrete,
provincia de Sevilla, a las doce horas, del día veintiocho de febrero de dos mil
dieciséis, se reúnen, en primera convocatoria, bajo la presidencia del Sr. Alcalde,
los señores antes relacionados miembros del Ayuntamiento Pleno, y el Secretario
de esta Corporación, con objeto de celebrar sesión extraordinaria para la que han
sido citados en debida forma.
Antes de iniciar la sesión, el Alcalde saluda a todos los asistentes a la
misma y da paso a una grabación en la que se oye un texto de Antonio Machado.
Tras la referida grabación, abre la sesión y se pasó a tratar los asuntos
comprendidos en el siguiente
ORDEN DEL DÍA
1º.- Imposición de cinco Medallas de la villa, según prevé el
Reglamento de Honores y Distinciones del Excmo. Ayuntamiento de Umbrete,
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla núm. 246, de 23 de
octubre de 2013.
2º.- Intervención institucional de los Portavoces de los cuatro Grupos
Políticos Municipales, con motivo de la conmemoración del Día de Andalucía,
en el siguiente orden:
-Primero: Portavoz del Grupo Municipal Izquierda Unida (IU-LV-CA)
-Segundo: Portavoz del Grupo Municipal Umbrete ¡Puede! (UP)
-Tercero: Portavoz del Grupo Municipal Popular (PP)
-Cuarto: Portavoz del Grupo Municipal Socialista (PSOE)
3º.- Intervención del Alcalde de Umbrete, Presidente de la
Corporación Municipal, relativa a la celebración del Día de Andalucía.
El Pleno se cerrará con la interpretación de los himnos de Andalucía y
España.
--------

ORDEN DEL DÍA
1º.- Imposición de cinco Medallas de la villa, según prevé el
Reglamento de Honores y Distinciones del Excmo. Ayuntamiento de Umbrete,
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla núm. 246, de 23 de
octubre de 2013.
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El Alcalde invita a levantarse a los Portavoces de cada Grupo Político
Municipal para que se sitúen delante de la Mesa Presidencial.
Tras ello, el Alcalde cede la palabra a la Portavoz del Grupo Municipal
Socialista, Cuarta Teniente de Alcalde, Delegada de Fiestas, Dª Angélica Ruiz
Díaz, que lee el siguiente texto:
“Señor Alcalde, miembros de la Corporación Municipal, querido
Secretario, Sr. Juez de Paz, Sr. Juez de Paz sustituto, Sr. Jefe de la Policía Local,
reconocidos a la Medalla de la Villa de Umbrete, vecinos y vecinas.
Hoy celebramos el día de Andalucía, un día en el que los andaluces y
andaluzas fueron protagonistas de un hecho histórico que cada 28 de febrero
celebramos y recordamos con orgullo. Al igual que como viene siendo habitual en
nuestro pueblo, este día celebramos y reconocemos la labor y trayectoria de
personas, colectivos y entidades que por sus hechos, a veces callados y discretos,
hacen grande a nuestro pueblo, a nuestra gente, a nuestra historia y seña de
identidad. Personas y entidades que con sus actuaciones, en muchas ocasiones en la
sombra, hacen que no dejen de fluir esas sinergias que nos hace vivir en
colectividad y comunidad.
Un año más, esta corporación local por unanimidad, ha acordado hacer un
humilde reconocimiento a una serie de personas y entidades locales, que por su
trayectoria y su compromiso incondicional con nuestro pueblo y nuestra gente son
más que merecedoras del mismo.
Personas y entidades a las que hoy queremos valorar el mérito de su
entrega a lo común desde lo personal, desde el trabajo desinteresado y desde el
compromiso sin condiciones.
Y en consonancia con el Reglamento de Honores y Distinciones del
Ayuntamiento de Umbrete queremos homenajear a umbreteños y umbreteñas a la
Medalla de la Villa otorgada como una distinción honorífica en las diferentes
categorías: voluntariado, asociaciones destacadas, cultura, emprendedores y
esfuerzo a toda una vida.
VOLUNTARIADO: Voluntad y espíritu de servicio, sacrificando una
parte de sí mismo, de lo que posee, en beneficio de otros.
Sin duda, la persona a la que hoy reconocemos este mérito es más que
cumplidora con la definición de voluntariado. Una umbreteña que desde niña
interiorizó el sentir de darse a los demás a cambio de nada. Ya desde su infancia
colaboraba de voluntaria en el Coro Parroquial y en Cáritas.
Además de su implicación con la Sacramental, de la que es miembro de la
Junta Directiva, desde hace años se presta por completo a la organización de
actividades y fiestas. Su inicio fue en la organización de diferentes ediciones de
Primavera Solidaria, en la que recogía macetas por las casas de Umbrete para que
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los niños y niñas plantaran semillas que después serían vendidas para sacar
beneficio para un fin social.
Ahí empezó todo. Después llegaron Fiestas del Mosto, Fiestas Patronales,
Navidades. Este ayuntamiento tuvo y tiene el privilegio de contar con su trabajo
desinteresado, sin el cual sería imposible mantener nuestras costumbres y
tradiciones.
Manolita era la encargada de buscar a figurantes para Umbrete en la
Memoria, Belenes Viviente, Flamencas y carruajes para la Fiesta del Mosto.
Además de cuidar mil detalles para que todo estuviera a punto. Su día a día cuando
llegaban estas fiestas era complicado, mil llamadas de teléfono, reuniones tras
reuniones, búsqueda de materiales, vestuario y enseres, organización de actos y
actividades, y un largo sin fin de etcéteras…
Todo ello, sin descuidar su casa y su familia, grandes implicados y a la vez
perjudicados de su dedicación plena al voluntariado.
Después de pasar una noche inquieta, sin dormir pensando en que no se le
olvidara nada de lo que tenía que hacer el día siguiente, a las 6 de la mañana
Manolita ya estaba preparando el almuerzo, la ropa, las compras… a media mañana
y hasta bien llegada la noche se dedicaba a la organización de las fiestas. Cuando
todos dormían en su casa, ella aprovechaba el momento para limpiar y dejarlo todo
organizado para que su familia no notara ninguna dejadez, y le daban las 2 de la
mañana. Y así se repetía la historia día tras día.
Recuerda como el primer año de Umbrete en la Memoria la gente le daba
la espalda, pero gracias a su insistencia y al compromiso porque no decirlo, de su
familia, la primera edición fue un éxito, y los que en su día le dieron un no por
respuesta no tardaron en arrepentirse. Y al año siguiente el pueblo de Umbrete se
implicó en esta iniciativa que, gracias al trabajo del grupo de comisión de fiestas y
la insistencia de Manolita, se pudo seguir realizando.
Por todo esto queda justificado que MANUELA LÓPEZ MIER sea
distinguida en este Día de Andalucía en la categoría de VOLUNTARIADO con
la Medalla de la Villa de Umbrete.
Dª Manuela López Mier, accede al estrado, recibe la medalla en manos del
Alcalde, y agradece esta distinción.
ASOCIACIÓN DESTACADA:
En torno a los años 90 nace en Umbrete la Asociación de Mujeres María
Palacios. La escuela de adultos que en aquellos entonces existía en nuestro pueblo
fue testigo de su creación, donde un grupo de mujeres decidieron unirse en
asociación con una única finalidad, relacionarse entre ellas y salir de la rutina diaria
a la que estaban encomendadas socialmente las mujeres décadas atrás.
Aquella unión de mujeres umbreteñas supuso un auténtico revuelo,
especialmente entre los hombres, que no concebían ni entendían por qué tenían que
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reunirse sus mujeres para organizar viajes, encuentros, charlas y diferentes
actividades, ausentándose durante horas de su casa.
La asociación no solo era mal mirada por los hombres, sino que algunos ni
sabían que sus esposas pertenecían a la asociación. Algunas lo hacían casi en la
clandestinidad, y otras tenían la bronca asegurada al llegar a casa.
Fue un auténtico revuelo el primer año que fundaron una caseta de feria en
las fiestas patronales. Sería la primera caseta de mujeres, en la que los hombres no
se atrevían a entrar y a la que las críticas les llovía por doquier.
Gracias a las actividades y viajes que organizaba la asociación, muchas
mujeres umbreteñas se sentían realizadas, les ayudaba a salir de casa, a relacionarse
entre ellas y a compartir buenos momentos de convivencia.
Afortunadamente los hombres se fueron acostumbrando y hoy en día,
después de muchos años de lucha por la igualdad entre hombres y mujeres, esta
situación está más que normalizada. Y en esa conquista han tenido en Umbrete un
papel primordial la Asociación de Mujeres “María Palacios”, que actualmente
cuenta con más de 300 socias y que llevan a cabo numerosas actividades, grupo de
teatro, charlas con profesionales y psicólogos, talleres de Patchwork, cursos de
inglés o encuentro con otras asociaciones de mujeres de diferentes pueblos del
aljarafe. Celebran cada año la semana cultural con diferentes actividades, visitas y
excursiones, y continuamente trabajan temáticas de igualdad, esclerosis múltiple y
violencia de género, entre otras. Además de colaborar y participar en diversas
actividades que se llevan a cabo desde la Delegación de Igualdad de este
Ayuntamiento.
Con toda esta trayectoria está más que justificado que la ASOCIACIÓN
DE MUJERES “MARÍA PALACIOS” sea distinguida en este Día de Andalucía
en la categoría de ASOCIACIÓN DESTACADA con la Medalla de la Villa de
Umbrete.
Dª Francisca Gutiérrez García, en calidad de Presidenta de la Asociación
de Mujeres “María Palacios”, accede al estrado, recibe la medalla en manos del
Alcalde y agradece en nombre de la Asociación esta distinción.
CULTURA:
En el verano de 1975 vino a nacer en Umbrete David Martínez Amores,
crece en nuestro pueblo rodeado de un importante patrimonio cultural, histórico y
artístico.
Se licencia en Bellas Artes en el año 2001, por la Universidad de Sevilla,
en la Especialidad de Restauración. Se sigue formando y especializando en Lisboa
durante un año a través de las becas Leonardo Davincci.
Ya en 2002 comienza sus primeras experiencias como restaurador en el
Parlamento de Andalucía, en el Hospital de las Cinco Llagas y desde entonces no
ha parado de trabajar en importantes obras de restauración. Ha trabajado desde el
Instituto Andaluz de Patrimonio en Medina Azahara en la restauración de un
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mosaico romano, en la fundación Antonio Gala de Córdoba, en la Fuente del
Alcázar de Sevilla, en Itálica, en el Alcázar de Carmona, incluso en Marruecos en
la Medina de Larache restaurando una vivienda antigua a través de proyectos de
cooperación de la Junta de Andalucía.
En el año 2004 implanta su propio taller de restauración en la plaza doña
oliva Lahera, de umbrete.
Como no podía ser de otra manera, el pueblo de Umbrete es afortunado en
tener a disposición a este humilde restaurador que hoy homenajeamos, pues son
muchos los trabajos que ha realizado aquí, como la restauración del retablo mayor,
el retablo de la Virgen del Rosario o el altar de la Virgen del Socorro. Además, la
Virgen de los Dolores, la Virgen del Consuelo y la Inmaculada han pasado por sus
manos, que han trabajado con cariño y con esmero estas imágenes para su
conservación.
Tras un inesperado y accidentado percance la imagen de la Virgen del
Rocío de la plaza que lleva su mismo nombre fue restaurada por David. También
fue fruto de su trabajo la restauración y remodelación de uno de los bustos que este
ayuntamiento recuperó de los Jardines de las Delicias de Sevilla y que hoy
conservamos como patrimonio artístico y cultural del pueblo de Umbrete.
Formó parte de la comisión que se creó para la elaboración del proyecto
del monumento de Santa Ángela que luce en la Plaza de la Constitución, además de
participar como Monitor en un Taller de Empleo en el que mujeres umbreteñas
tuvieron la oportunidad de aprender este preciado oficio a través de los
conocimientos de David.
Entre otros compromisos con la cultura local, David participo varios años
con la edición de la revista Almarchar, editada desde el área de Cultura de este
ayuntamiento y del que guarda buenos recuerdos.
Por todo lo expuesto, está más que justificado que DAVID MARTÍNEZ
AMORES sea reconocido en este Día de Andalucía en la categoría de
CULTURA con la Medalla de la Villa de Umbrete.
D. David Martínez Amores, accede al estrado, recibe la medalla en manos
del Alcalde y agradece esta distinción.
ESFUERZO A TODA UNA VIDA
En 1960 nace Amparo Salado Román, hija de José y de María. Vive su
infancia en la Calle San Fernando, calle que le ha visto crecer y que ha sido testigo
de todo los aconteceres que le deparaba el destino. Se casa con Hermenegildo
Delgado, y crean su familia en el mismo lugar, donde Amparo convive durante
años con sus padres, su marido y sus hijos.
Entrega su vida al cuidado de los suyos, comenzando por su abuelo, luego
su hija, después sus padres que se hacen mayores.
Con toda la ilusión de un matrimonio recién casado, buscan tener su primer
descendiente. Va a ser una niña! Se llamará Isidora, como la abuela de Amparo. Un
Acta sesión Plenaria Extraordinaria 28-febrero-2016
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embarazo de los más normal, y quedándole pocas semanas para dar a luz, los
médicos le informan de que Isidora vendría con problemas. Parálisis cerebral,
concretamente HIDROCEFALIA, que consiste en la acumulación de líquido
cefalorraquídeo en el cerebro. Esta enfermedad se conocía antiguamente como
“agua en el cerebro”.
Esto supuso para Amparo y Hermenegildo un trago amargo, pues toda la
ilusión que compartían se convirtió, de la noche a la mañana, en un cambio drástico
para el que no estaban preparados y que no sabían cómo asimilar. Nadie les avisó.
A Isidora los médicos le daban horas de vida al nacer.
Dori, que así le llamarían cariñosamente, vino al mundo un 19 de agosto de
1986 y vivió 17 años. En casa de Amparo todas las atenciones iban dedicadas a
ella, que no podría hablar, que no podría comer ni beber por sí sola, que no podría
andar, que no podría ser una niña como las demás aunque sí sería la más especial
de todas. Dori sabía dónde estaba, quienes le rodeaban, había cosas que le gustaba,
cosas que le hacían reír, y cosas que no le gustaban y que le entristecían. Estaba
conectada con el ambiente. Era consciente de lo que le rodeaba pero la ausencia de
masa cerebral haría que el resto de su vida estuviera postrada en aquel carrito, con
aquellas limitaciones.
Amparo sabía perfectamente qué quería Dori, cómo se sentía y qué
necesitaba en cada momento con tan solo una mirada. Miradas llenas de amor y
ternura que supieron transmitirle a Amparo una serie de valores que no hubiera
adquirido en la vida, pese a las dificultades y obstáculos que encontraba en el día a
día al ver a su hija en esas circunstancias, sin remedio alguno.
En casa, todas las atenciones eran para la niña. Si había alguien que se
desvivía por Dori, ese era su abuelo José, el padre de Amparo. Desde que Dori
llegó a su vida, el abuelo no se separaba de ella, no quería ni que le rozara el
viento, y era capaz de pasar las horas y las horas mirando a su niña. Cada día, al
llegar de trabajar, cambio su hábito de ir a las bodegas o tabernas del pueblo a
despejarse después del duro día en el campo y beber unos chatos de vino, por
sentarse al lado de su niña y no separarse ni un instante de ella.
A los 5 años, Amparo y Hermenegildo le hacen a Dori el mayor de los
regalos. Viene al mundo su hermano Jose Carlos. Dori moría amor por él, las
miradas de complicidad, de ternura y de cariño a su hermano eran dignas de
admirar. Jose Carlos siendo un niño no comprendían porqué la gente miraba a su
hermana cuando paseaban. Su padre le decía que Dori era especial, y por eso la
gente la miraba.
Y así pasaron los años, de hospital en hospital. El caso de Dori fue
estudiado y expuesto en diferentes congresos de profesionales de la Salud, ya que
era un caso excepcional, pues le dieron horas de vida, pero Dori era una niña muy
fuerte y gracias a los cuidados constantes de Amparo y su familia, vivió
dignamente atendida y cuidada durante 17 años. En 2002, una parada
cardiorespiratoria pone fin a sus días.
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Amparo no sólo tuvo que prestar atenciones a Dori. Su padre enfermó de
cáncer de piel, que le afecta al cuello y a la cabeza hasta que la enfermedad lo fue
consumiendo y dejándolo postrado en la cama. Y ahí estaba ella, Amparo, que
sabía cuidarle como nadie.
Pero por si no tenían bastante, al cabo del tiempo María, la madre de
Amparo, enferma de Alzheimer. Para Amparo, sin duda, lo peor que le había
ocurrido hasta ahora. Su madre empezó a desconfiar de toda la familia, le
reprochaba que no la atendían, no conocía a su marido, ni a Hermenegildo, ni a su
nieto, se iba con la memoria perdida a buscar a sus padres, en pleno julio, a las 4 de
la tarde, ya que decía que aquella no era su casa ni su familia. Maldita enfermedad,
que hace borrar todos los recuerdos.
Y después de contar esta historia de vida, está más que merecido que
AMPARO SALADO ROMÁN sea distinguida en este Día de Andalucía en la
categoría de ESFUERZO A TODA UNA VIDA con la Medalla de la Villa de
Umbrete.
Dª Amparo Salado Román, accede al estrado, recibe la medalla en manos
del Alcalde y agradece esta distinción.
EMPRENDEDORES:
Si Umbrete tiene un sector empresarial puntero ese es el sector Hostelero.
Y si tenemos que destacar algún hostelero por su capacidad como emprendedor,
esfuerzo, constancia, sacrificio, trayectoria y proyección empresarial, sin duda,
debemos hablar de Rufino Madrigal Campos.
Nacido en Umbrete en 1961, abandona el colegio con 13 años y comienza
a trabajar en labores del campo.
A lo largo de su trayectoria profesional ha desempeñado diferentes
trabajos; agricultura, construcción, envasadora de aceitunas y la hostelería, trabajos
en casetas de feria…
Sus primeros trabajos en la hostelería fueron en el bar de su padre, Bar el
Rano, que fue la primera taberna que había en la Era. Allí trabajaba toda la familia.
En 1988 se inicia por su cuenta en el mundo de la Hostelería, en el bar de
la Piscina Municipal a medias con su amigo Juan Antonio Escamilla, a quien
conocíamos por “Pochola”. Más tarde, sigue gestionando este bar junto a sus
hermanos.
Después de trabajar en la expo,92 como peón de la construcción, en el año
1993 se hace cargo de la Peña Sevillista, aunque era y es bético. Es el primer
negocio hostelero que gestiona él solo.
En el 1995 decide trasladarse al Bar Casino, donde recibía a clientes de
todo el aljarafe, y gran parte de Sevilla. Este lugar se le queda pequeño y decide
que para prestar un buen servicio a sus clientes debe invertir en un nuevo
restaurante, situado en la Plaza de la Inmaculada, más amplio y con mejores
coberturas, al que llamará Casa Rufino. Este se inaugura en el año 2000. El
Acta sesión Plenaria Extraordinaria 28-febrero-2016
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restaurante Casa Rufino de doble planta, tiene capacidad para atender en la planta
baja a 150 personas y en su planta primera a unos 120 comensales.
Actualmente y pese a los tiempos complicados que corren, Rufino
mantiene una plantilla fija de 12 trabajadores que amplía los fines de semana a 20
empleados. Los días de fiesta, afortunadamente, se ve obligado a doblar la plantilla,
generando empleo a una cuarentena de personas.
En 2011sigue emprendiendo y decide embarcarse en otro negocio.
Cervecería Rufino, donde poder tapear con unas vistas inmejorables, la Catedral
del Aljarafe.
La clave de su éxito está en sus platos, enmarcados en la cocina tradicional,
de esto es gran responsable Paqui, su esposa, a quien debe gran parte de sus logros,
además de su perseverancia, su trabajo, y dedicación plena a su clientela. A todo
aquel que visita su casa Rufino lo recibe con un gran beso, y con gracia y salero es
capaz de hacerte reír aunque no tengas ganas.
El cariño que Rufino reparte entre sus clientes hace que el que vaya una
vez, repita, venga de donde venga, e independientemente de su clase social, él trata
a todos por igual. Se sienta contigo en la mesa y lo mismo come de tus platos y que
te da a probar del suyo. Basta ir un día a su restaurante para saber que le apasiona
la Semana Santa y el Rocío y que vaya donde vaya, lleva a su pueblo por bandera.
Y por todo esto y mucho más, está más que justificado que RUFINO
MADRIGAL CAMPOS sea distinguido en este Día de Andalucía en la categoría
de EMPRENDEDOR con la Medalla de la Villa de Umbrete.
D. Rufino Madrigal Campos, accede al estrado, recibe la medalla en manos
del Alcalde y agradece esta distinción.
2º.- Intervención institucional de los Portavoces de los cuatro Grupos
Políticos Municipales, con motivo de la conmemoración del Día de Andalucía,
en el siguiente orden:
-Primero: Portavoz del Grupo Municipal Izquierda Unida (IU-LV-CA)
-Segundo: Portavoz del Grupo Municipal Umbrete ¡Puede! (UP)
-Tercero: Portavoz del Grupo Municipal Popular (PP)
-Cuarto: Portavoz del Grupo Municipal Socialista (PSOE)
El Alcalde cede la palabra al Portavoz del Grupo Municipal Izquierda
Unida, D. Sebastián Mendoza Pérez, que da lectura al siguiente texto:
“Señor Alcalde; Señoras y Señores Concejales; Señor Secretario;
autoridades, representantes de los colectivos y entidades de la localidad, amigas,
amigos
En 1998 Antonio Martínez Ares, señalado cantautor gaditano y reconocido autor de
comparsas del carnaval de Cádiz resumía en una de sus coplas, a mi humilde
Acta sesión Plenaria Extraordinaria 28-febrero-2016

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

Página 9 de 18

Estado

Fecha y hora

Joaquin Fernandez Garro

Firmado

23/11/2016 13:15:03

Francisco Valenzuela Medina

Firmado

23/11/2016 10:32:48

Página

9/18

0KUelfDEtP6Ynhq6SLqjjQ==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos

entender de manera brillante, un hito inolvidable en la historia reciente de
Andalucía. Decía así:
"…Era un 4 de diciembre cuando tomamos la calle, era un 4 de diciembre cuando
dijimos que verde y blanca era nuestra sangre. Andaluces levantaos, desde el trigo
hasta la mar, un 4 de diciembre luchamos por nuestra gente, España y la
humanidad…"
Hace hoy 36 años el pueblo andaluz culminó un proceso político único en la
historia contemporánea de nuestro país. Un proceso que dio comienzo un 4 de
diciembre de 1977, con la expresión colectiva de un pueblo, el andaluz, que
masivamente se echó a las calles para reivindicar unos símbolos de identidad
propia: por un lado, un himno, obra de Blas Infante y del maestro Castillo,
inspirado en un canto popular que los jornaleros andaluces entonaban durante la
siega; y, por otro, una bandera, la blanquiverde, que volvía tras siglos de guerra
para reclamar una reparación histórica a través de la consecución de una autonomía
política plena.
En un día como el de hoy, 28 de febrero, y en el marco en que nos encontramos,
desde este grupo municipal, y ante los umbreteños y umbreteñas aquí presentes,
queremos hacer un llamamiento a la reflexión y a la movilización permanente del
pueblo andaluz, con el objeto de reivindicar nuestros derechos sociales,
económicos y políticos, en pie de igualdad con cualquier otro pueblo o comunidad
del estado español.
En esta España fruto de la Transición del 78, algunas cuestiones de gran calado
siguen estando pendientes de resolver de forma efectiva y una de ellas es sin duda
el modelo territorial de Estado y el encaje final de los distintos pueblos en un
marco de solidaridad mutua y de autogobierno. El centralismo que ha imperado
durante mucho tiempo en nuestro país y la dura crisis económica que nos afecta en
estos últimos tiempos ha lastrado y está lastrando el desarrollo pleno del Estado de
las Autonomías, provocando incluso que capas populares abracen opciones
independentistas como solución al problema generado.
En un momento histórico como el actual, en el que muchos hablan ya abiertamente
de una “Segunda Transición” en España, el pueblo andaluz sigue sufriendo las
consecuencias de un proceso de modernización incompleto a día de hoy, desde el
punto de vista político, social, económico y cultural.
Treinta seis años después convivimos en Andalucía con un modelo autóctono de
desarrollo económico y productivo que adolece de importantes problemas
estructurales, y que no termina de resolver los problemas de desigualdad y paro
endémicos en nuestra comunidad autónoma.
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Treinta y seis años después, disfrutamos en Andalucía de un sistema de educación
pública universal y de calidad, pero que no puede evitar que 6 de cada 10 jóvenes
andaluces aspirantes a tener un empleo no lo tengan.
Treinta y seis años después hemos avanzado mucho en políticas de igualdad, pero
una de cada tres mujeres andaluzas en disposición de trabajar está en el paro.
Además, no podemos ignorar que hoy por hoy una mujer andaluza tiene que
trabajar 80 días más al año que un hombre para ganar el mismo salario por el
mismo trabajo.
Treinta y seis años después en Andalucía han aumentado, qué duda cabe, los
niveles de protección de los colectivos sociales más vulnerables. Sin embargo,
según la Asociación Pro Derechos Humanos, la mitad de la población infantil se
encuentra en riesgo de pobreza. Tampoco podemos olvidar que a día de hoy se
siguen produciendo del orden de 5.000 desahucios al año en nuestra comunidad
autónoma.
Aun así, no podemos negar lo evidente, y es que treinta y seis años después, el
pueblo andaluz también se ha fortalecido muchos aspectos y sigue teniendo
muchas oportunidades para mejorar y avanzar. Tenemos retos de suma
importancia que afrontar a corto, medio y largo plazo en Andalucía y con ello
honrar si cabe el esfuerzo y la lucha llevados a cabo por aquellos andaluces y
andaluzas que depositaron su voto y sus esperanzas en las urnas aquel 28 de
febrero de 1980.
Y es que treinta y seis años después, somos muchos y muchas los que queremos
que la autonomía conquistada en la calle y refrendada dos veces en las urnas, sirva
para asegurar un futuro de prosperidad y felicidad a las generaciones futuras.
Somos muchos y muchas los que queremos seguir trabajando para que Andalucía
sea una tierra en la que nuestros niños y niñas de hoy crezcan sintiéndose
orgullosos de vivir en ella. Educados en valores que más allá de tópicos sin
fundamento reflejan la auténtica identidad andaluza: la solidaridad, la tolerancia, el
esfuerzo, la honestidad, la honradez, el respeto mutuo…
También somos muchos y muchas los que deseamos transmitir a nuestros hijos e
hijas lo que hace de Andalucía una tierra singular, su historia milenaria; la
construcción de nuestra identidad sobre la base del mestizaje de culturas distintas;
el respeto y el cuidado por nuestro entorno natural privilegiado, que tanto nos ha
dado; nuestras fiestas; nuestras tradiciones; nuestra música; en suma, nuestra
esencia como pueblo.
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Parafraseando a Carlos Cano: “Ser andaluces es la forma cultural que tenemos de
ser personas”
Desde este grupo municipal hacemos un llamamiento a la movilización del pueblo
trabajador andaluz en este momento histórico para que, por encima de ideologías o
filiaciones partidistas, convierta este día de fiesta en una jornada en defensa de la
justicia social y del protagonismo que Andalucía debe tener en la construcción de
un nuevo país basado en un proyecto de Estado federal y solidario.
Vivimos tiempos de cambio. Y en estos momentos, como hace 36 años, Andalucía
tiene que hacer oír su voz para que la escuchen el resto de pueblos de España. Es
necesario que sigamos teniendo presentes esos valores y esa valentía que hicieron
que un pueblo superase a finales de los años setenta la herencia que una dictadura
cruel dejó en nuestra tierra en forma de miseria, de analfabetismo, de emigración
forzada, de opresión, de caciquismo y de subdesarrollo. Tenemos que tener
presentes de forma permanente los valores y la valentía de ese pueblo que supo
luchar y sobreponerse a toda una serie de adversidades para conseguir libertad y
democracia reales, no sólo para ellos mismos sino también para las generaciones
venideras.
Ya lo menciona El Cabrero en uno de sus fandangos dedicados a nuestra tierra:
"Dale alas y volará al pueblo de Andalucía que es un ave doloría
que busca la libertad que le han negao toa su vía"
Y por ello seguiremos trabajando en las instituciones y en las calles. Estamos
convencidos que es posible conseguir a través de una verdadera democracia ese
nuevo modelo de país en el que Andalucía tenga el encaje que su pueblo
históricamente merece.
Porque al fin y al cabo: "Los andaluces queremos volver a ser lo que fuimos,
hombres de luz que a los hombres almas de hombres les dimos"
Muchas gracias y ¡Viva Andalucía libre!”
Tras ello, el Alcalde da cuenta de que la Portavoz del Grupo Umbrete
¡Puede!, Dª Mª José Rodríguez Jiménez, ha justificado su ausencia a esta sesión
Plenaria.
A continuación, cede la palabra a la Portavoz del Grupo Municipal
Popular, Dª Lidia Ruiz Bernal, que da lectura al siguiente texto:
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“Buenos días a todos los asistentes, vecinos de Umbrete, representantes de
entidades locales, autoridades y compañeros de la Corporación.
En primer lugar, agradecer a todos los asistentes su presencia en este acto y
pedir disculpas de antemano si en algún momento no estoy a la altura de las
circunstancias ya que aún soy joven en este ámbito.
Quiero comenzar un día tan especial como es el Día de Andalucía,
felicitando en nombre del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Umbrete, a los
vecinos que hoy son homenajeados.
Felicitarles por la distinción que reciben, pero sobre todo por los méritos
que les han hecho merecedores de la misma. Queremos agradecerles el tiempo, el
esfuerzo y la dedicación que todos y cada uno de ustedes han tenido en las distintas
áreas por las que hoy son distinguidos. Y tampoco queremos continuar sin antes
felicitar a Antonio, por la presentación de su libro “Casco antiguo de Umbrete”,
fomentando con su labor el interés por la literatura en nuestro municipio.
Enhorabuena a todos.
Hoy, 28 de febrero, quiero hacer extensible este reconocimiento a todos los
umbreteños y andaluces. Porque el esfuerzo que se nos ha pedido a la población
durante estos últimos años ha sido muy importante, y desde el pueblo hemos
respondido con constancia y perseverancia, para conseguir, entre todos, reconducir
la situación. Es por ello que deberíamos pararnos a reflexionar y echar la vista atrás
para poder darnos cuenta de lo que hemos conseguido. Ver dónde estábamos y
también donde nos encontramos ahora. Porque sólo de esa forma podremos valorar
todos los avances logrados. Y debemos estar orgullosos, porque entre todos,
estamos consiguiendo encaminarnos hacia la recuperación. Por desgracia, nuestros
mandatarios, nos han pagado con una moneda bien distinta: la corrupción y el
interés personal por encima del bien público. Debe ser la gente de la calle, el
andaluz de a pie, quien con su unidad y compromiso combata estas situaciones que
observamos en cargos públicos o instituciones. Entre todos será más fácil conseguir
limpiar nuestra vida pública y apartar a los individuos que tan sólo se preocupan
del interés de unos pocos. Para que los ciudadanos seamos determinantes, en el
funcionamiento de nuestras instituciones y en la vida en general, debemos huir del
comentario fácil y a menudo cruel, carente de información contrastada ni de la
debida reflexión. En el momento que utilizamos un tema como herramienta para
atacar al adversario ideológico y, todavía más, cuando al expresarnos lo hacemos
pensando en perjudicarlo, dejamos de ser críticos e independientes, pues damos
importancia a los objetivos de un partido, creencia o ideología por encima de los
propios. No siempre se está de acuerdo con todo lo que propone, dice o hace el
partido que más nos simpatiza. Pero ante todo debemos tener personalidad y ser
inteligentes para no dejarnos guiar ni caer demagogias. Hay que aprender a ser
tolerantes porque sólo así sabremos mantener una actitud de comprensión y respeto
a las creencias, valores y opiniones distintas a las propias y conseguiremos llegar a
acuerdos con fundamentos y valores consiguiendo así el progreso y la unidad de
todo un pueblo, comunidad o nación. Este esfuerzo común debe estar basado en
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mejorar lo que durante todos estos años hemos conseguido construir, la solución no
puede ser cambiar todo lo que llevamos hasta ahora y volver a empezar. Debemos
cambiar lo que no funciona, pero con ideas claras de qué y cómo queremos
cambiarlo, sin olvidar ni dejar nunca a un lado la viabilidad. Los andaluces, incluso
en los malos momentos que se han vivido durante estos últimos años, nos hemos
mantenido apartados de radicalismos y debates sobre nuestra identidad como
pueblo. Hemos sabido comprender que España nos ofrece una estabilidad social y
política que no puede verse afectada por los escenarios de división que, por
desgracia, se plantean en otras comunidades. Estamos en un momento difícil, el
pueblo ya ha elegido pero, en estos días los diferentes partidos tendrán que decidir
quién tomará el mando a nivel nacional. Seguro que todos estamos de acuerdo en
que es bueno sentarse a hablar, limar asperezas y alejar las diferencias. Esperemos
que finalmente lleguen a un acuerdo justo, viable y beneficioso para Umbrete,
Andalucía y España. Hay que huir de los radicalismos y pensar en lo beneficioso
para el pueblo porque a veces la mejor opción, es la que menos imaginamos. Y
cuando se llegue al final del camino, lo único que debemos desear es que se haya
hecho lo correcto, que se gobierne lo mejor que se pueda, de forma honrada y justa,
que se realicen los compromisos que se hicieron y que, cuando se equivoquen,
rectifiquen y asuman responsabilidades.
Quiero terminar haciendo referencia al 28-F, día que hoy celebramos, el
día en que los andaluces accedieron a la autonomía plena. En aquella ocasión
demostramos que depende de nosotros el conseguir metas difíciles. Y si fuimos
capaces de hacerlo, en aquellos años tan complicados, nada podrá impedir que
seamos capaces de alcanzar todas las metas que nos propongamos.
Desde el Grupo Municipal del Partido Popular queremos desearles un feliz
día de Andalucía en compañía de sus amigos y familiares.
MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN.”
Tras ello, el Alcalde da la palabra a la Portavoz del Grupo Municipal
Socialista, Dª Angélica Ruiz Díaz, que da lectura al siguiente texto:
“Reitero mis saludos iniciales a las autoridades, a la corporación local y a
los vecinos y vecinas que hoy nos acompañan.
Como no, felicitar a los galardonados hoy con la Medalla de la Villa de
Umbrete en sus diferentes categorías.
Y me gustaría felicitar también a todos los vecinos y vecinas que nos
acompañan en nuestro día, el día de todos los andaluces y andaluzas, de los que
estamos y de los que nos dejaron.
Hoy nos damos cita para revivir ese día histórico que fue para nuestra tierra
un día en el que nos levantamos a través de la palabra y defendimos lo que nos
pertenecía. Conmemoramos hoy la festividad de nuestra autonomía, de nuestra
tierra, y nuestra libertad. Se lo debemos a los que lucharon y vivieron por y para
Andalucía.
Acta sesión Plenaria Extraordinaria 28-febrero-2016
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Hoy nos detenemos y miramos atrás, y ponemos en valor a ese millón y
medio de andaluces que, allá por 1977, se manifestaron para demandar lo que era
nuestro. Y es que no queríamos ser más que nadie, pero tampoco menos.
Defendíamos nuestra autonomía, que se hizo realidad más tarde, después de años
de lucha y reivindicación en las calles, de alzar la voz de hombres, mujeres,
ancianos y jóvenes. Ese esperado 28 de febrero de 1980 fue el día en el que
celebramos el Referéndum autonómico y el pueblo andaluz acudió a las urnas. Era
lo único que pedíamos, un referéndum en el marco de la Constitución, en el marco
de la legalidad.
Los que nacimos más tarde de esta fecha hemos tenido la gran suerte de
heredar ese hecho histórico que, más allá de ideologías y siglas, se traduce hoy en
igualdad democrática y bienestar social para nuestra tierra.
No olvidemos que la Andalucía que existía en aquellos años se enmarcaba
en una España oscura, una Andalucía en blanco y negro, donde la mayoría de las
personas eran analfabetos. Donde 300.000 niños estaban sin escolarizar, donde en
las zonas rurales no había ambulatorios ni centros de salud, y las personas tenían
que trasladarse a la capital de provinci, si es que tenían medios para llegar. Una
Andalucía en la que el desempleo existía por excelencia y las condiciones de
trabajo eran muy precarias, sin derechos laborales algunos.
En cambio había otras comunidades autónomas que si gozaban de avances
y de oportunidades que aquí no teníamos. Lo que si teníamos en abundancia eran
grandes problemas sociales y una gran desigualdad en derechos y oportunidades
con respecto a otras comunidades.
Imposible no recordar en un día como hoy a un andaluz de pro, que sembró
en aquellos entonces las bases del andalucismo. Blas Infante, padre de la patria
andaluza y promotor de la lucha por nuestra autonomía y libertad. Creador de
nuestra bandera, nuestro escudo y nuestro himno, con el que se nos estremece el
corazón cada vez que escuchamos y nos hace revivir nuestro sentir andaluz como
seña de identidad.
Tenemos que sentirnos orgullosos de dónde venimos y a dónde vamos.
Pertenecemos a una tierra inteligente, culta, de gente trabajadora y honrada.
Tenemos que sentirnos orgullosos de todos los recursos que posee esta
tierra, que es rica por su tradicional agricultura y ganadería, por nuestras industrias,
punteras en el resto de España y fuera de nuestras fronteras donde exportamos
nuestros excelentes productos.
Tenemos que estar orgullosos de nuestro sector turístico que atrae cada año
a miles de personas y que vienen a disfrutar de nuestras costas, de nuestra nieve, de
nuestros parajes naturales y sierras, y que generan riqueza económica y empleo.
Hemos desarrollado grandes infraestructuras energéticas y estamos
conectados con el resto de España y con el resto del mundo a través de unas
magníficas redes de transportes que permiten las relaciones económicas y los
desplazamientos, y somos de las primeras comunidades que más invierten en
Investigación y Desarrollo, de todo esto también tenemos que estar orgullosos.
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Y como no, de nuestra cultura. Andalucía es grande por sus pintores, sus
poetas y escritores, músicos y actores que llevan por bandera el nombre de nuestra
tierra allá donde vayan y que hacen que Andalucía sea grande.
Y de todo esto tenemos que sentirnos orgullosos, porque todo esto lo
hemos conseguido los andaluces y las andaluzas con nuestro esfuerzo y, todo esto
nos pertenece, así que sintámonos orgullosos de lo que fuimos, de lo que somos y
de lo que llegaremos a ser.
De la mano de los andaluces y andaluzas seguirá el PSOE de Andalucía,
para seguir trabajando y defender lo que nos pertenece, lo que nos identifica, y
mirando al frente ante las adversidades. Trabajando por el progreso de nuestra
tierra y de su gente.
Desde el Grupo Municipal del PSOE de Umbrete seguiremos trabajando
día a día por mantener aquellos logros y proteger la dignidad de las personas ante
todas las cosas. Y seguiremos luchando por nuestra tierra, que es solidaria, que es
luchadora y que es libre.
Feliz día de Andalucía.”
3º.- Intervención del Alcalde de Umbrete, Presidente de la
Corporación Municipal, relativa a la celebración del Día de Andalucía.
“Miembros de la Corporación Municipal, Sr. Juez de Paz, Jefe de la Policía
Local, Sras. y señores representantes de las distintas entidades que componen el
tejido asociativo local, señoras y señores, amigas y amigos.
Permítanme que mis primeras palabras sean de felicitación para todos los
galardonados este año con la Medalla de la Villa. Reconocimiento que los
distingue en Umbrete por su ejemplaridad en su esfuerzo o trabajo, en cada una de
las menciones establecidas. Sin duda, cada uno de ustedes en su ámbito, son un
modelo a seguir por futuras generaciones de umbreteños, para construir entre
todos, ese reto permanente que debe hacernos aunar esfuerzos para que, cada día
que pase, tengamos un pueblo mejor y con mejores personas.
Enhorabuena a todos.
Andalucía, a lo largo de su historia, ha forjado una robusta y sólida
identidad que le confiere un carácter singular como pueblo, asentado desde épocas
milenarias en un ámbito geográfico diferenciado, espacio de encuentro y de diálogo
entre civilizaciones diversas. Nuestro válido patrimonio social y cultural es parte
esencial de España, en la que andaluzas y andaluces nos reconocemos,
compartiendo un mismo proyecto basado en los valores de justicia, libertad y
seguridad, consagrados en la Constitución de 1978, baluarte de los derechos y
libertades de todos los pueblos de España.
Este es el preámbulo del Estatuto de Autonomía de Andalucía, símbolo de
la conquista de millones de andaluces de la igualdad para nuestra tierra, con otros
pueblos de España.
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El pueblo andaluz, los andaluces, hemos sabido reivindicar lo que por
derecho nos correspondía, a través del diálogo, del entendimiento y poniéndonos
en pie cuando hizo falta, saliendo a la calle pacíficamente, pero desde el
convencimiento siempre de pertenecer a un proyecto común de País llamado
España.
En los tiempos que corren, este convencimiento de la unidad nacional, de
no romper España, y de la igualdad para todos los españoles vivan en el territorio
que vivan, se hace más necesario que nunca.
Rebuscando entre los grandes poetas andaluces, me encuentro con Federico
García Lorca y compruebo, que aquello que escribió hace más de 80 años hoy
adquiere la más plena actualidad, cuando dijo:
“Yo soy español integral y me sería imposible vivir fuera de mis límites
geográficos. Pero odio al que es español por ser español, nada más. Yo soy
hermano de todos y execro al hombre que se sacrifica por una idea nacionalista,
abstracta, por el solo hecho de que ama a su patria, con una venda en los ojos”
Nunca, la voz de los poetas puede perderse, ni olvidarse, y a algunos les
vendría bien volver a leer a Federico, para entender que en nuestro País, en España,
aún a sabiendas de que la componemos pueblos distintos, cada uno de ellos con las
singularidades que nos distinguen a unos de otros, caminando juntos seremos más
fuertes y alcanzaremos mejores metas.
Y hoy, día festivo para todos los andaluces. Día en el que reivindicamos
con orgullo nuestra identidad como pueblo. Día en el que volvemos la mirada atrás
para saber de donde venimos y reconocer el esfuerzo de lo andado hasta ahora, no
podemos dejar que oscurezca sobre la emoción y la memoria, mientras la esperanza
se esconde en los últimos rincones de nuestros ojos.
La esperanza de ser un poco mejores mañana de lo que lo somos hoy, no la
podemos perder.
No podemos perder la esperanza en que, caminando juntos, aunque con
colores distintos en nuestros ropajes, logremos vencer los problemas que
enfrentamos en la sociedad actual y que tanto daño están haciendo a muchas
personas y a tantas familias.
Hoy quiero pedirle a Andalucía, a todos los andaluzas y andaluces que
seamos capaces de convertir este día de fiesta para todos nosotros, en un día
reivindicativo, desde la responsabilidad, de la unidad de nuestro país, y de la
igualdad para los hombres y mujeres que vivimos en él, sin importar el territorio en
el que lo hagamos.
Aunque como decía Gala, y me apunto a ello,
“es en la vieja insistencia del olivar y en la vieja insistencia de las olas
donde mejor me encuentro”.
En Andalucía.
Feliz día de Andalucía a todos.
Buenas tardes y muchos gracias.”
Acta sesión Plenaria Extraordinaria 28-febrero-2016
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Tras la intervención del Sr. Alcalde, se interpretaron los himnos de
Andalucía y España.
No habiendo más asuntos que tratar, el Alcalde-Presidente levantó la
sesión a las trece horas del mismo día, extendiéndose éste acta que como Secretario
certifico.
Vº.Bº.
El Alcalde,

Fdo.: Joaquín Fernández Garro.
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