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ACTA DEL ACTO INSITUCIONAL CELEBRADO EL PASADO DÍA 20 DE MARZO
DE 2006

SEÑORES ASISTENTES:
PRESIDENTE:
D. FRANCISCO GONZÁLEZ CABAÑA

(P.S.O.E.)

CONCEJALES:
Dª.AMALIA ROMERO BENITEZ
D. MANUEL JOSE MOGUEL PEREZ
D. JUAN SÁNCHEZ CAMPOS
D. Mª JOSÉ ESTUDILLO LEGUPIN
D. VICENTE PEÑA ROMERO
D. MANUEL MONTIANO RUIZ
Dª. ISABEL SÁNCHEZ BUENDÍA
Dª HERMINIA MOGUEL GALLARDO
Dª. CATALINA CANDON SÁNCHEZ

(P.S.O.E.)
(P.S.O.E.)
(P.S.O.E.)
(P.S.O.E.)
(P.P.)
(P.P.)
(P.A.)
(P.A.)
(P.S.O.E.)

NO ASISTEN Y EXCUSAN SU ASISTENCIA:
D. FRANCISCO MONTES DE OCA PEREZ
D. ANDRES ROMERO QUIÑÓNEZ
D. JOSE CORONIL GONZALEZ

(P.S.O.E.)
( P.SO.E.)
( P.S.O.E.)

SECRETARIA ACCIDENTAL:
Dª. JUANA Mª. MORENO CORTABARRA

En el Salón de actos de la Casa Consistorial del Ayuntamiento de BenalupCasas Viejas, siendo las doce horas del día veinte de marzo de 2006 se reúnen las
personas anteriormente indicadas, que constituyen el Pleno de la Corporación a fin
de celebrar sesión institucional conmemorativa del XV aniversario de la
independencia municipal . Comprobado por la Secretaria Accidental la existencia de
quórum necesario para que pueda ser iniciada la sesión por la presidencia se
declara abierta la misma procediendo a saludar a los señores asistentes, indicando
que vamos a dar comienzo al acto institucional de reconocimiento a personas e
instituciones de Benalup Casas Viejas con motivo del XV aniversario de la
segregación municipal. Quiero en primer lugar agradecer a todos ustedes su
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presencia aquí, por acompañarnos en este día para celebrar a las personas que
hoy van a recibir este reconocimiento y tiene en primer lugar la palabra la
Secretaria de este Ayuntamiento que va a dar lectura al acuerdo de pleno:
“Buenos días, “ Por Decreto de Alcaldía de fecha 15 de Febrero, se ordena la
incoación del expediente de distinción honorífica a varias personas y entidades de
esta localidad, al cumplirse el decimoquinto aniversario de la Segregación de
Benalup como municipio independiente y para dar relevancia a esta fecha tan
significativa los Grupos Políticos que integran la Corporación han estimado
conveniente reconocer la labor realizada por los mismos, concediéndoles para ello
la Medalla de Oro de Benalup-Casas
Viejas, en el acto institucional que se celebrara el próximo 20 de Marzo, a fin de
premiar especiales merecimientos, cualidades y circunstancias singulares que
concurren en los galardonados.
Una vez instruido el expediente e informado favorablemente por la comisión
informativa de Presidencia convocada al efecto, se propone al Pleno de la
Corporación se conceda la Medalla de Oro de nuestro pueblo a las siguientes
personas y entidades por las circunstancias que a continuación se detallan:

-

Dª. PILAR SÁNCHEZ BANCALERO

Los niños de hace unos años nacían al mundo tan indefensos que se
refugiaban bajo el abrigo de los mayores como si el adulto fuera capaz de
protegerlos de cualquier problema, pero pronto se enfrentaban a la vida con sus
propias armas: la inocencia. La primera escuela de los niños de Benalup,
generación tras generación, fue la miga de Pilar, antes incluso de que la calle
empezara a educarlos. No había guarderías como las de hoy en día y el trato, tanto
con los padres como con los hijos, se hacía más humano y más directo. La
experiencia se convertía en el motor que esbozaba las primeras letras de los niños,
el placer por las primeras lecturas y los ojos abiertos al conocimiento sin descuidar
la faceta humana de todos, desde el aprendizaje a convivir con los demás hasta las
escapadas por la zona para comprender el entorno caminando por el medio. Toda
esta labor recaía en las manos de una sola persona capaz de lidiar día a día con la
ternura de los primeros años. En definitiva, Pilar Sánchez Bancalero ha sabido
educarnos como niños y cuidarnos como una madre.
- Dª. Mª TERESA MUÑOZ LADRON DE GUEVARA.
La memoria nos juega a veces malas pasadas y algunos creen que los
ordenadores han existido siempre, que internet nació con el hombre, que los
medios de comunicación han estado ahí cada vez que los hemos necesitado, pero la
realidad es bien distinta. Los niños no vienen de París, mas no siempre se han
engendrado en las camas de los hospitales. En los pueblos - y Benalup-Casas Viejas
no iba a ser la excepción – las madres se ponían de parto en sus propias casas y los
bebés crecían sanos y salvos gracias al papel desempeñado por las matronas. Su
función viene ya recompensada por la posibilidad de ver la luz de una nueva
criatura ante sus ojos, por facilitar el nacimiento de un hijo a una madre que sufre
y goza ante la curiosidad e inquietud de los familiares expectantes, por arrancar
una sonrisa al esfuerzo de dar a luz. No hay mayor premio que bucear en las
entrañas de una mujer en busca de una vida que en pequeño imita el sueño de
unos padres, pero tampoco está de más que se reconozca el silencio de una
profesión antes de que caiga en el olvido, pues, como dice el poeta, el olvido está
lleno de memoria. María Teresa Muñoz Ladrón de Guevara como matrona ha sido
madrina de muchos niños y como tal los benalupenses sólo encuentran palabras de
agradecimiento.
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-

D. JUAN ANTONIO AGUILERA REYES

Los niños crecen con una velocidad de vértigo hasta tal punto que los bebés
en un abrir y cerrar de ojos se adentran en una edad en la que la enseñanza
primaria adquiere un protagonismo esencial para el mañana de estos adultos
potenciales. El futuro descansa en aquellos que no saben leer, que interpretan la
vida con el reclamo de su juventud. El bagaje cultural que carguen sobre sus
hombros les ayudará a convertirse en hombres, a arrostrar los sinsabores de la
existencia con el equipaje adecuado a la realidad del momento. Las raíces del
hombre se aferran en la tierra a temprana edad y desde esa atalaya es como
crecen las conciencias. Hay profesiones que requieren una estructura física
resistente. Otras, en cambio, necesitan el entusiasmo de la vocación para salir
airosas, para salir adelante. Juan Antonio Aguilera Reyes ha dedicado su vida a la
enseñanza, a la educación con el corazón en la mano y con la palabra en el pecho,
pues con estos argumentos ha tejido la novela de su vida y la vida de muchos
benalupenses. Ya es hora de que le rindamos el atributo merecido a la persona
cuya afición y oficio ha consistido en inculcar la letra viva en la memoria inocente
de los adolescentes. El hombre se hace rico con la palabra y empobrece bajo el
soporte insustancial de la ignorancia.
-

LIGA LOCAL DE FÚTBOL SALA.

Un pueblo que sólo se alimenta de cultura presenta el mismo déficit que aquel que
única y exclusivamente rinde culto al cuerpo, de modo que la expresión Mens sana
in corpore sano adquiere actualidad en un mundo donde prima el individualismo,
donde las conciencias sólo tienen conciencia de sí misma. Esta máxima es real,
pues, si la mente no funciona de forma adecuada, se refleja en el espejo del cuerpo
y, si el cuerpo muestra
síntomas de decadencia, la mente tiende a resentirse, no puede con todo el peso de
una vida. Algunos practican deporte porque destacan en alguna modalidad, pero la
mayoría de la gente usa el ejercicio como vía de escape, como desahogo ante las
adversidades del quehacer cotidiano. El deporte supone una manera de quemar
adrenalina que la mente agradece de manera considerable. El fútbol sala – me
detengo en este deporte simplemente porque es el más practicado en el pueblo,
pero podría referirme a cualquiera de los demás – rebasa los límites de una práctica
deportiva para vestir el atuendo de un evento social. Los amigos se pueden
encontrar en un bar, en sus propias casas, pero tampoco eluden el encuentro
semanal que el futbito les depara. Muchos jóvenes de Benalup-Casas Viejas se
entregan al fútbol sala con el deseo de encontrarse con sus compañeros. Sin
embargo, existe una estructura casi invisible que hace que todo este entramado
funcione como es debido. La Liga Local de Fútbol Sala de nuestra localidad aúna
todos sus esfuerzos con el fin de que año tras año todos los vecinos del pueblo
puedan ejercitar el cuerpo como otros cultivan el alma.

-

CARITAS PARROQUIAL

No es más rico quien más tiene, sino el que menos necesita, del mismo modo que
la mayor pobreza es la pobreza de espíritu. Estas reflexiones vienen a colación del
término caridad que según la RAE viene a significar: “En la religión cristiana, una de
las tres virtudes teologales, que consiste en amar a Dios sobre todas las cosas, y al
prójimo como a nosotros mismos.” Centro mi interés en la última parte de esta
definición que entronca con el papel destacado que Caritas parroquial viene
desarrollando en Benalup-Casas Viejas
de forma altruista. Es un amor
desinteresado a los necesitados que cumple una función social sobresaliente desde
el mismo instante en que posa sus ojos en aquellos que enarbolan la bandera de la
pobreza con la esperanza de que la ayuda resulte más un empujón para tirar hacia
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delante por sus propios medios que la solución momentánea a unos problemas.
Sacan de debajo de las piedras el dinero que pueden para ayudar a los demás sin
que la gente en su totalidad comprenda que la mayor recompensa no tiene precio,
pues no hay euros para pagar el calor humano que estas personas dedican a su
empresa. Con el corazón en la mano uno puede salir derrotado, pero jamás
vencido. La entrega a unos objetivos definidos es ya de por sí una victoria.”
Por todo lo expuesto, al amparo de lo establecido en el artículo 4º del
vigente Reglamento Especial de Honores y Distinciones del Excmo. Ayuntamiento
de Benalup-Casas Viejas, y cumplida las prescripciones del mismo, el Pleno acuerda
conceder la medalla de Oro del Municipio a las personas y entidades a las que se ha
hecho referencia anteriormente.”
A continuación, van a hacer uso de la palabra los portavoces de los distintos
grupos políticos, en primer lugar D. Vicente Peña Romero:
“Muy buenas tardes a todos, en este día 20 de marzo de 2006, el Partido
Popular felicita a los componentes de este Corporación, a las personas que aquí
están presentes, y al resto de ciudadanos del pueblo, agradeciendo a los que habéis
querido o podido estar, que lo hayáis hecho. Hoy, en el día de nuestro aniversario
como un pueblo libre e independiente, no solo nos felicitamos por poder contar con
personas y entidades que nos han marcado desde nuestro nacimiento, nos han
guiado en nuestra infancia y nos han enseñado el camino en nuestra juventud para
hacernos personas de bien, personas orgullosas de contar con ellos ya que en su
camino por esta vida no han pasado desapercibidos, ya que su inquietud y su forma
de ser nos han marcado a todos.
Es nuestra obligación agradecer a Dª Mª. TERESA MUÑOZ LADRON DE
GUEVARA, su labor como matrona, sus manos y su ternura fueron las primeras
que nos ayudaron en nuestra llegada a la vida. Eran otros tiempos, no existía la
anestesia epidural, ni el parto sin dolor y la analgesia no era algo rutinario. Su
trabajo y su constancia hicieron posible que muchos de nosotros estemos hoy aquí
y podamos agradecer su labor.
Y lo hacemos con el mismo orgullo y alegría, que homenajeamos a Dª.
PILAR SÁNCHEZ BANCALERO. En esos tiempos que parecen estar muy lejos en
el tiempo y muy cerca en nuestros corazones, ella nos enseñó a muchos las
primeras letras y los primeros números, cuando no existía ni guardería ni
parvulario, cuando la pizarra, la tiza y el borrador junto a sus palabras eran los
únicos instrumentos educativos. Eran tiempos difíciles aunque contar con ella era
un lujo que mucho antes nadie se había podido permitir.
Desde nuestra infancia hasta nuestra juventud, no todos hemos tenido la
suerte de tropezar con profesores como D. JUAN ANTONIO AGUILERA
REYES..¿Quién entonces no lo tomaba como una persona seria y recta? Su
seriedad y su rectitud que entonces nos inquietaba, hoy nos gratifica. Su
trayectoria como profesor y como director ha sido digna de nombrar y de recordar.
Ha sido ejemplo en el trabajo bien hecho y en la educación como base
indispensable par la vida.
En la actualidad, tras su jubilación aun sigue ejerciendo una importante
labor como miembro destacado de CARITAS, a la que también hoy premiamos por
su importante labor humanitaria. Esta organización no solo realiza sus funciones a
nivel mundial, ya que colabora recogiendo ayuda humanitaria para catástrofes
naturales, sino que de forma rutinaria realiza ayuda a gente necesitada de nuestro
pueblo. No sólo cabe destacar su gran eficacia, es digna de mencionar su
transparencia en la gestión de los recursos conseguidos.
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No menos importante es la función de la LIGA DE FÚTBOL SALA, que año
tras año ha organizado dicha liga, los maratones de fútbol en la Alameda, trofeos
de distinta naturaleza y con fines distintos y en muchos casos de carácter benéfico
también. Año tras año, su función ha sido importante, muchas personas de este
pueblo han dedicado su tiempo a esta asociación, para todos ellos es el
reconocimiento que hoy les brinda la Corporación y el pueblo.
Par las personas hoy premiadas, seguramente es un día muy especial, tan
especial que quizás las lágrimas acudan a sus ojos...Este día especial es solo el
resultado de su esfuerzo, de su dedicación, de su trabajo y de su honradez. Este
día especial es el premio a tantos días que ellos han dedicado a los ciudadanos de
este pueblo. Ellos nos han dado muchos días especiales y es justo y necesario que
hoy les devolvamos lo que es suyo, porque más que nunca están recogiendo el
fruto de lo que un día sembraron.
Hoy debéis sentiros dichosos de ser quien sois, de haber disfrutado de
vuestro pueblo, porque muchos de los benalupenses hoy vivimos, nos educamos y
emprendimos nuestros caminos gracias a vosotros.
No hay una riqueza más grande que ser bien recordado por los demás. No
hay nada más bello para una persona que ser premiado, no nada mejor que
trabajar en lo que te gusta y además que los demás te lo agradezcan. Hoy podéis
ser felices porque os lo merecéis. Gracias por vuestro trabajo, gracias por estar y
por saber estar, gracias por todo, gracias.”
El Sr. Alcalde le da las gracias por su intervención, concediendo a
continuación la palabra a la concejala portavoz del grupo Andalucista Dª. Isabel
Sánchez Buendía:
“Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Benalup Casas Viejas, compañeros y
compañeras de Corporación, vecinos y vecinas que nos acompañáis y
especialmente personas y entidades que hoy reciben un reconocimiento a su labor
con la concesión de la medalla de oro por parte de este ayuntamiento. Cuando se
cumple el decimoquinto aniversario de la independencia de nuestro pueblo, lo
hacemos con las distinciones honoríficas a quien de alguna manera u otra han
contribuido a la formación de un pueblo, del nuestro, porque un pueblo se hace
poco a poco, con el trabajo de todos y de todas, con el quehacer diario de
ciudadanos anónimos, con las grandes obras de unos y la tarea silenciosa de otros,
en definitiva con el grano de arena que todos y todas aportamos, con las
contribuciones de quienes participan en las varias facetas que constituyen el
entramado interno del municipio, social, cultural, política, económica, deportiva,
educativa, lúdica, laboral, financiera, etc. Un día a día que a lo largo del tiempo
consigue formar la estructura social en la que nos apoyamos y parte del entramado
social de Benalup Casas Viejas, son esas personas y colectivos a los que hoy se le
reconoce su aportación: Dª. Pilar, Dª Mª Teresa, D. Juan Antonio, Caritas y la Liga
Local de fútbol Sala, han aportado en el pasado y siguen aportando en el presente
cada uno desde su posición por el futuro de nuestro pueblo. Para el Partido
Andalucista es un orgullo el reconocimiento de la labor de estas personas y este
reconocimiento ha sido fruto del consenso y del dialogo entre los distintos grupos
políticos que conforman la Corporación y cuya diferencia de planteamientos en
otros temas no han sido obstáculo en este. Es pues también un orgullo para todos
los que nos sentimos demócratas que el diálogo en esta ocasión haya sido de
talante. El Partido Andalucista quiere dedicar unas palabras a cada uno de los que
hoy reciben la distinción honorífica, personas que convirtieron su profesión en
vocación o su vocación en profesión, así como a las entidades sin ánimo de lucro y
a las que personas anónimas hacen realidad su cometido. Mª Teresa Muñoz, Pilar
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Sánchez Juan Antonio Aguilera han participado y han sido testigos de importantes
cambios sociales en Benalup.
Hablar de Mª Teresa puede convertirse en sinónimo de alegría y simpatía,
la que todavía ella, a pesar del paso del tiempo desprende. Fue ginecóloga y
matrona sin necesidad de pasar por la universidad, por que su experiencia diaria
fueron sus mejores instrumentos de aprendizaje. La experiencia es una cantera
riquísima de la que muchos hombres extraen los tesoros de la vida, es la MUJER
con mayúscula que ayudó a muchas mujeres a traer sus hijos al mundo, testigo de
muchas nuevas vidas, cuando el embarazo seguía su curso natural sin controles
ecográficos y cuando las visitas al ginecólogo no eran lo mas frecuente, cuando la
sabiduría popular era casi el único reconocimiento médico, allí estaba Mª Teresa. Su
mejor “anestesia epidural” era la risa y el buen humor que aun hoy conserva, suya
ha sido la gratificante experiencia durante más de 40 años, de estar presente ante
el inicio de una nueva vida, de muchos de los que estamos aquí nuestra es la
satisfacción de poder hacer hoy un reconocimiento a su labor.
Pilar fue también durante unos cuarenta años la guardería de Benalup,
primero en el campo y después en Corea. Primero en su casa, después en una de
las aulas que el ayuntamiento le cedió. Pilar fue la maestra de muchos de nosotros,
quien nos enseñó las primeras letras y los primeros números. Su cartilla, su tabla
de multiplicar, su pizarra eran como unas herramientas de aprendizaje porque los
modernos métodos de lectura o los innovadores recursos interactivos quedaban
todavía lejos, pero estas herramientas fueron eficaces porque iban acompañadas
del cariño del cariño que ella ponía en su trabajo. Fue la maestra de muchos niños,
el refugio de muchos hombros, fue, es y seguirá siendo simplemente Pilar.
Juan Antonio, para muchos de nosotros, D. Juan Antonio, ha vivido de
forma directa la evolución de la educación, no solo en la forma sino en el fondo.
Desde la Ley General de educación Básica allá por los años 60 hasta la Ley de
educación secundaria obligatoria en la década de los años 90, ha sido testigo
igualmente de los cambios de valores de los alumnos y alumnas pero sobre todo ha
sido testigo y participe de los cambios en la realidad educativa de Benalup, de la
mejora de los centros educativos y de la creación de otros nuevos. Durante años ha
ejercido su labor recto e inflexible a veces pero humano siempre, con el único
propósito que enseñar. Quizás para algunos ese ha podido ser su defecto pero para
la inmensa mayoría su gran virtud. De su trayectoria, queremos destacar más su
labor como profesor, como maestro en contacto directo con niños y niñas, y con su
familia, con todo lo que ello conlleva. Desde la imagen de profesor disciplinado,
detrás está la persona que todos conocemos, coherente, fiel a sus principios y
tendiendo una mano amiga a quien la pedía o a quien él veía que la necesitaba. El
porvenir está en manos del maestro de escuela, decía Victor Hugo. Hoy de su
trayectoria laboral como profesor y director nos queda la imagen del maestro
vocacional entregado a su labor y que merece nuestro reconocimiento.
Hablar de la Liga local de fútbol Sala es hablar de un complejo particular y
característico fenómeno social de Benalup que transciende a todos en el mes de
julio con la celebración del maratón. El fútbol sala es hoy por hoy el deporte por
excelencia de nuestro pueblo que contagia a todos, a niños, a jóvenes y a mayores
y si la faceta educativa a la que nos referíamos antes es necesaria no lo es menos
la deportiva, es igualmente fundamental en la vida del ser humano, mantener vivo
ese espíritu, organizar esa liga de fútbol que conduce a uno de los eventos más
importantes del municipio es posible gracias a ese colectivo que aúna a una gran
parte de esta población identificada con este deporte. Sentimiento o afición que
transmiten de generación en generación y que da fuerza a ese colectivo siendo esto
ya de por sí bastante gratificante para los que están detrás de todo ese entramado
que va más allá de lo meramente deportivo.
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Por último, dedicar unas palabras a la labor silenciosa y callada como
decíamos al principio de quienes forman ese colectivo que es Caritas Parroquial.
De quienes desarrollan una labor social altruista y generosa, digna de admiración.
La bondad y la caridad dan al hombre una satisfacción interior que es el mejor de
todos los sentimientos, acercándose y ayudando a quienes más lo necesitan,
económica o moralmente. Las personas que trabajan en ese colectivo unen sus
esfuerzos para conseguir sus objetivos lo mejor posible y en la medida de sus
posibilidades. Son personas que dedican parte de su tiempo libre a trabajar por los
demás desinteresadamente y que nunca se lamentan del tiempo que emplean en
hacer el bien. Ellos merecen todo nuestro apoyo y así lo manifestamos con este
reconocimiento a una labor que debe continuar sin pausa.
Terminamos nuestra intervención diciendo a todos vosotros “Muchas gracias
por lo que habéis aportado a vuestro pueblo, que es el nuestro, el de las
generaciones pasadas y el que construimos para las generaciones futuras y con el
deseo de que sigan existiendo personas y entidades como las que hoy reciben la
medalla de oro de Benalup Casas Viejas. Muchas gracias”
Finalizada la intervención de la concejala portavoz del grupo municipal
andalucista, el Sr. Alcalde cede la palabra a la Tte. Alcalde portavoz del grupo
municipal socialista, Dª. Amalia Romero Benítez:
“Sr. Alcalde, Sres. Concejales y Concejalas, Sres. y Sras. Asistentes a este
acto, muy buenas tardes. En primer lugar y teniendo en cuenta la importancia del
evento que hoy acontece mas que un saludo quisiera transmitir nuestra más
sincera felicitación a todos los vecinos y vecinas de nuestro municipio que en tan
solo quince años han querido transformar la realidad de su pueblo, con el trabajo y
el esfuerzo diario. Los mismos que han sabido llevarlo a cabo convirtiendo la
localidad en uno de los referentes de desarrollo socioeconómico de la provincia. A
todos ellos, a todas ellas, enhorabuena. No quiero extenderme en discursos de
alabanza porque esa es misión de los calificativos, que como su propio nombre
indica, expresan, con muy pocas palabras todo el significado posible. Solo hacer
mención a las personas y asociaciones que han sido distinguidas con la medalla de
oro de Benalup Casas Viejas en este acto institucional conmemorativo del
decimoquinto aniversario de la independencia municipal. Una distinción que valora
los especiales merecimientos, cualidades y circunstancias singulares de los
galardonados y a quienes desde el grupo municipal socialista le trasmitimos quizás
la palabra más rica de nuestro diccionario que es simplemente GRACIAS.
Gracias a ti Mª Teresa por habernos ayudado a estar en este mundo, por tu
trabajo desinteresado y humanitario, por haber hecho posible lo difícil, sin medios
ni recursos, prestándote siempre a la llamada de las mujeres de Benalup que en
aquellos tiempos solo querían esa decisiva ayuda y el apoyo emocional necesario
para traer al mundo una vida.
Gracias a ti Pilar, por habernos enseñado en nuestros
conocimientos, por todo el cariño que has repartido sin interés
generaciones de Benalup y ayudado al mismo tiempo con tu trabajo
madres para que pudieran incorporarse al mundo laboral, lo que tan
parece a la sociedad, lo complicado que era en aquellos tiempos.

primeros
a tantas
a tantas
fácil hoy

Gracias a ti, Juan Antonio, por tantos años abriéndonos las puertas hacia
un futuro mejor con tu trabajo, dedicación y muchas veces tu gran paciencia,
formando a tantas generaciones de Benalupenses. Hoy todos los que tuvimos la
suerte de tenerte como maestro valoramos esa educación que tu supiste
inculcarnos y que admiramos.
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Gracias a la Liga Local de Fútbol Sala por fomentar y potenciar el interés
por el deporte en nuestra localidad y crear un buen ambiente grupal así como
inculcar todos los valores derivados de la pertenencia a un colectivo que implica
unas normas y responsabilidades compartidas. A tantas personas que con su
esfuerzo y dedicación han hecho posible que jugar cada semana a Fútbol Sala
forme parte de una tradición arraigada en nuestro pueblo y con sello propio.
Gracias a Caritas Parroquial, siempre luchando para que los más débiles,
los más desfavorecidos de nuestro pueblo puedan tener también algunos momentos
de felicidad, apostando por un compromiso social, intentando contribuir a la
creación de una sociedad más justa, más accesible en la que se recuperen
determinados vínculos sociales y compensar así los difíciles desequilibrios. Por todo
ello, por ayudar a construir este pueblo maravilloso que hoy tenemos durante
tantos años con vuestra dedicación, con vuestro esfuerzo, habéis merecido con
creces ese reconocimiento que hoy el ayuntamiento en nombre de todo vuestro
pueblo, os hace. Muchas gracias a todos de todo corazón.

Finalizada su intervención, el Sr. Alcalde indica que se va a proceder a la
imposición de las medallas:
En primer lugar, DA. Mª Teresa Muñoz.
A continuación Dª. Pilar Sánchez
D. Juan Antonio Aguilera
Por la liga local de fútbol sala estaba previsto que la recibiera Antonio
Cepero, pero a consecuencia del accidente sufrido en la Vaquilla se encuentra
hospitalizado y la va a recibir Manolo Moguel.
Por Caritas Parroquial, el Párroco, D. Ricardo Jiménez.
El Sr. Alcalde a continuación cede la palabra a D. Juan Antonio Aguilera que
interviene en nombre de todos los homenajeados:
“ES DE BIEN NACIDOS SER AGRADECIDOS:
Sr. Alcalde, Sres. Miembros de la Corporación Municipal, Señoras y señores
todos.
Cuando el pasado día 8, Paco me llamó para comunicarme la concesión de la
medalla de oro de nuestro pueblo, me quedé muy extrañado porque lo que yo he
realizado en Benalup a lo largo de mi vida profesional ha sido cumplir con mi
obligación. Igualmente las personas y entidades que me acompañan con esta
distinción: Mª Teresa Muñoz, Pilar Sánchez Bancalero, Liga local de fútbol-sala y
Caritas Parroquial, en años difíciles han dado todo lo que tenían por Benalup y bien
que merecen este reconocimiento.
Pero como es de bien nacidos ser agradecidos, aquí estoy con mis humildes
palabras para expresar a las autoridades y a las gentes de Benalup nuestro
agradecimiento más sincero por esta satisfacción tan grande que nos habéis dado.
No se me da muy bien expresar lo que sentimos, me gustaría tener la elocuencia
que manifestó Carlos Edmundo D`Ory cuando recibió la medalla de Andalucía el
pasado 28 de febrero, pero al menos voy a hacer una breve semblanza de cada uno
de los homenajeados.
En primer lugar Antonio Cepero iba a dar personalmente las gracias en
nombre de la LIGA DE FÚTBOL SALA, pero como tuvo un incidente en la vaquilla
no lo ha podido hacer. Yo sé y he visto a lo largo de muchos años que la liga de
fútbol sala ha cubierto un vacío en la juventud de Benalup, porque efectivamente
cuando las opciones de ocio en Benalup eran muy pocas, la liga de fútbol sala
ofrecía una posibilidad a la juventud. ¡Felicidades a la Liga de Fútbol Sala!.
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Caritas Parroquial nace en Benalup en 1988, con el entusiasmo de 6
voluntarios (Ramón Mena, Carmela Mateos, Ana Sánchez, Trini Montiano, María
Martínez y Eduardo López) animados por el sacerdote D. Salvador Rivera. La tarea
que ha desarrollado Caritas desde entonces es poner en marcha el amor fraterno
de la comunidad al servicio de los más pobres. Destacar la labor desarrollada por
Ramón Mena que ha sido director hasta hace dos años, por Sebastián Sánchez que
tanto amor y entrega ha puesto al servicio de drogadictos de nuestro pueblo, o por
Antonio Ramón Fernández, que se dedicó a buscar bastantes socios de los que hay
actualmente, es lo que acredita a esta entidad la medalla que acaba de recibir.
Caritas se financia con los donativos que dan algunas personas y las cuotas que
pagan los socios. Con ello se ayuda a las personas más necesitadas de nuestro
pueblo. En nombre de los voluntarios de Caritas, de los donantes y socios y de
cuantos reciben su ayuda muchas gracias por esta distinción que servirá para ir
desempeñando esa tarea con más entusiasmo si cabe. ¡Felicidades a todos los que
colaboran con Caritas ¡
Mª Teresa Muñoz empezó su tarea de comadrona a principios de los años
50 cuando en Benalup no había centro de salud, un solo médico (D. José Becerra) y
una pequeña farmacia. Ella sin estudios la enseñó Dª María Moreno que era partera
titular, pero ya estaba mayor. Entonces las mujeres embarazadas no tenían ningún
control sanitario, ni un simple análisis y allá que iba Mª Teresa por esas calles sin
empedrar, llenas de fango, con lluvia o con viento de levante, de noche o de día, a
atender a las parturientas, que muchas veces no tenían un paño para poner al
recién nacido, teniendo que emplear su delantal como regazo para la criatura. Sin
embargo ella dice muy orgullosa que no se le murió ningún niño. En esas fechas la
mayoría de las familias tenían 8,10 o 12 hijos; las familias no tenían apenas dinero
y en la mayoría de los casos ni podían pagarle nada. Por eso esta medalla la tiene
muy merecida. Ella quiere agradecer de corazón esta distinción porque se considera
amiga de todo el pueblo y es un honor que se hayan acordado de ella para esta
ocasión. ¡Muchas felicidades Mª Teresa ¡
PILAR BANCALERO comenzó a trabajar en la guardería sobre los años 60,
habiendo trabajado primero en la Capilla del Tajo, después durante 34 años en su
casa y dos años en la guardería municipal cuando se abrió, porque decían las
madres que ella entendía mejor a los niños que las cuidadoras tituladas que tenía
dicha guardería. Cuando empezó Pilar no había en Benalup ni guardería ni colegio
para párvulos y en una habitación de su casa reunía todos los días 60 niños-as
habiendo pasado por sus manos los hijos de los que tenemos ahora más de 50
años. Ella los educaba, los cambiaba, les daba el desayuno y a veces hasta el
almuerzo porque alguna madre llegaba tarde a recogerlo y el chiquillo tenía
hambre. Pilar tampoco tenía estudios y sin embargo enseño a leer y escribir a
muchos de los ciudadanos de hoy en Benalup. Tampoco Pilar podía cobrar la cuota
señalada en muchos casos pero a ella le queda la satisfacción de haber llenado ese
hueco que en la educación no estaba cubierto por el Estado. Ella está muy
agradecida por esta distinción que llevará con orgullo lo mismo que todos nosotros
y por el apoyo que recibió del ayuntamiento cuando le cedieron una de las aulas de
Corea con un patio para todos sus niños. Gracias de todo corazón a todo el pueblo
de Benalup que le confió lo más preciado de su casa: sus hijos. ¡Felicidades Pilar ¡
En mi caso, considero que recibo esta medalla que lo mismo pudieran
recibirla otras personas de Benalup con los mismos o parecidos méritos que yo.
Cuando llegué a Benalup en el año 1968 venía a desempeñar mi plaza de maestro.
Pero tampoco en esas fechas las cosas relacionadas con la educación eran como
ahora. Me encontraba con cerca de 50 alumnos sin apenas medios que no fueran la
tiza o la pizarra porque los libros se los podían comprar muy pocos alumnos. Al
poco tiempo de estar aquí comencé con otros compañeros el bachillerato
radiofónico, que fue un gran alivio para los que querían estudiar el bachillerato,
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porque hasta entonces o se iban a un colegio interno que sólo podían pagar dos o
tres familias o algunos que estudiaban por libre y se examinaban en Junio de todas
las asignaturas. Poco a poco fue mejorando la enseñanza con más aulas aunque
eran edificios habilitados hasta que se construye el Colegio que hoy es “Padre
Muriel”. Ahí he desarrollado mi tarea profesional como maestro y director, hasta
junio de 2003 en que me jubilé. Siempre he puesto en mi trabajo todo el empeño
posible y ahora me cabe el honor de que muchas generaciones de benalupenses
han pasado por mis manos y son hoy los ciudadanos que hacen grande a nuestro
pueblo. Quiero agradecer al pueblo de Benalup la acogida que siempre me ha
dispensado y el apoyo que he recibido en las propuestas que he hecho. De todo
corazón muchas gracias por esta deferencia que habéis tenido conmigo al
concederme la medalla de mi pueblo que la llevaré en mi corazón con orgullo
mientras viva, al mismo tiempo que me sigo ofreciendo para cualquier iniciativa en
la que pueda colaborar.
Gracias Benalup por todo, en nombre de todos los homenajeados y en el mío
propio, al mismo tiempo que quiero que repitan conmigo.
¡ Viva Benalup Casas Viejas ¡
Cierra las intervenciones el Sr. Alcalde, D. Francisco González Cabaña con
las siguientes palabras:
Muchas gracias a las personas y entidades que hoy reciben la medalla de oro
de Benalup. Una iniciativa que comenzamos el año pasado para conmemorar el
aniversario de nuestra segregación municipal, que lo comenzábamos con el
nombramiento de D. José Romero Bohollo, como hijo adoptivo de Benalup y que
hemos querido este año reflejar a través de la concesión de la medalla de oro de
nuestro municipio. Creo que lo que hoy hacemos aquí no es nada más que un acto
de justicia, un acto de justicia con dos mujeres mi pueblo, de las que yo como
alcalde estoy muy orgulloso, con Juan Antonio que vino de otro pueblo pero que
en el discurso ha dicho “mi pueblo”, porque este es su pueblo, de Caritas
Parroquial representada aquí por Ricardo, en el que están ese grupo de personas
que a lo largo de estos años han venido trabajando para ayudar a los más
desfavorecidos, a los que más problemas tienen en la vida, y de la liga local de
fútbol Sala, que como decía antes, lamento que Antonio que le dedica muchas
horas no pueda estar aquí hoy con nosotros. Digo que es un acto de justicia porque
es de justicia devolver algo a los que nos han dado tanto. El trabajo de Pilar, el
trabajo de Mª Teresa, el Trabajo de Juan Antonio y de estas dos entidades como
son Caritas y la Liga de Fútbol Sala, ha sido un trabajo que siempre ha sido por
encima de lo exigible, de lo que estaban obligados. Decía Juan Antonio que él no ha
hecho nada más que cumplir con su obligación, pero en la vida hay muchas
maneras Juan Antonio de cumplir con la obligación de uno. Hay gente que
solamente cumple con la obligación y hay gente que a la obligación le pone mucho
más, le pone corazón, la pone cariño, le pone dedicación. Todos no hacen lo mismo,
por tanto yo creo que en tu caso tu has cumplido con tu obligación pero has
cumplido sobradamente con tu obligación y poniendo siempre el mayor esfuerzo.
Había un tiempo que cuando se referían a ti hablaban del director, decían el
director por antonomasia, porque yo creo que además a ti te va bien lo de director,
pero eso que podría ser una frase para referirse a tu persona, quería expresar el
respeto que se te tenía en momentos en que la educación no ha sido fácil sobre
todo al final de tu etapa profesional. Por lo tanto yo creo que nosotros aquí, con
este acuerdo de pleno te reconozcamos, te concedamos la medalla de oro de este
municipio, es un acierto pero es devolver parte de lo que tu has dado a este
pueblo, como ha dado Teresa, como ha dado Pilar. Aquí se han dicho las
dificultades y las penurias con que se han encontrado las mujeres de Benalup para
traer sus niños al mundo, pero allí estaba Mª Teresa siempre dispuesta, lloviera o
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venteara porque algunas noches Mª Teresa llovía mucho cuando tenías que ir a
esos partos que casi siempre ocurren de noches. Siempre dispuesta a atender, a
cuidar a quienes venían al mundo y con ese carácter siempre alegre que lo
transmitía a aquellas personas que en esos momentos estaban en el trance más
difícil de la vida pero también más bonito que es el parto. Lo que hacemos contigo
hoy es reconocerte el cariño y el aprecio de las mujeres de Benalup que en ese
momento tan bonito pero tan difícil te tuvieron a su lado. Muchas gracias en
nombre de ellas y en nombre de los que estamos aquí. Gracias a ti también.
De Pilar, yo no tuve la suerte de ser alumno de Pilar pero tuve la suerte de
que mis tres hijos fueran alumnos de ella. Pilar, todos la conocemos, es una mujer
desinteresada, decía Juan Antonio que muchas veces no cobraba ni las cuotas y es
verdad, que lo dio todo. Hoy debería estar en el médico pues le tocaba diálisis y ha
tenido que cambiar para poder estar aquí entre nosotros. No sabes lo que te lo
agradezco porque sé lo difícil que es eso para ti. Esa es una esclavitud que
desgraciadamente te ha tocado al final de tu vida y esa máquina amarra y ata y
quita el tiempo de uno, pero bueno, tu, con la máquina vas a estar mucho tiempo
entre nosotros y con tu carácter siempre optimista y positivo lo vas a superar. Si en
algo te sirve la medalla que te damos hoy que te ayude también. porque ahora que
la tienes sobre el corazón, quiero que la llevéis todos en el corazón, y lo más
importante para nosotros es que es el símbolo de mi pueblo y lleva dentro millones
y millones de agradecimientos. Muchas Gracias Pilar por tu trabajo, por cuidar de
esas generaciones, nuestros niños no te olvidan y nosotros no hemos querido,
todos los grupos políticos, en esta primera oportunidad olvidarnos de ti.
Ricardo, transmítele a tu gente de Caritas nuestro agradecimiento, por
estar siempre ahí para cubrir lo que casi no llegamos nosotros como Ayuntamiento
o para completar parte del el trabajo que se pueda hacer, trabajo social desde el
ayuntamiento y siempre trabajando para los demás, por lo tanto no sabéis, aunque
desde el punto de vista de nuestras ideas nos preocupan tanto las personas con
dificultades en la vida, los que tienen menos, los más desfavorecidos, lo que os
agradezco el trabajo que hacéis por la gente más débil. Que esta medalla os anime
a seguir en el trabajo.
Y la liga local de fútbol sala, decía Juan Antonio que ha llenado un vacío en
nuestro pueblo y es verdad, son muchos años organizando competiciones
deportivas donde participan todo el mundo que quiere, que supo dar continuidad a
una iniciativa que tuvieron unas personas en su momento como es el maratón, y
que se ha convertido en un referente social de nuestro pueblo ya que el fútbol sala
lo practica casi todo el mundo independientemente de sus edades. Queremos que
se dé traslado a todos los componentes de la liga que también es devolver lo que
habéis dado a este pueblo y espero que sigáis todos con el mismo ánimo,
organizando esa competición aunque sé que a veces da verdaderos dolores de
cabeza. Quiero animaros a que sigáis y que la medalla os sirva, al menos
moralmente y sentimentalmente veros recompensados.
Como decía Juan Antonio, para terminar este acto, ¡VIVA BENALUP, VIVA
CASAS VIEJAS ¡
Y no habiendo más asuntos de que ocuparse en el orden del día, por la
Presidencia se da por terminado el acto, levantándose la sesión a las 13 horas, de
la que se extiende la presente acta que certifico con mi firma.
Vº.Bº.
EL ALCALDE

LA SECRETARIA ACCTAL.

11

