AYUNTAMIENTO
DE
BENALUP-CASAS VIEJAS
Cantera, SN-11.190
-CADIZEMAIL: ayto@benalupcasasviejas.es
LINEA GRATUITA: 900-71-35-70.
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE LA
CORPORACIÓN EL DÍA 20 DE MARZO DE 2007.

SEÑORES ASISTENTES:
PRESIDENTE:
D. FRANCISCO GONZÁLEZ CABAÑA

(P.S.O.E.)

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

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

NO ASISTE Y EXCUSA SU ASISTENCIA
D. ANDRES ROMERO QUIÑONES
D. JOSE CORONIL GONZALEZ

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

SECRETARIA GENERAL:
Dª. PILAR BEATRIZ NAVEA TEJERINA
En el Salón de actos de la Casa Consistorial del Ayuntamiento de
Benalup- Casas Viejas, siendo las doce horas del día veinte de marzo de 2007 se
reúnen las personas anteriormente indicadas, que constituyen el Pleno de la
Corporación a fin de celebrar el acto institucional conmemorativo del XVI
aniversario de la segregación del municipio de Benalup Casas Viejas del de Medina
Sidonia. Comprobado por la Secretaria General la existencia de quórum necesario
para que pueda ser iniciada la sesión por la
Presidencia se declara abierta la misma procediéndose al estudio de los siguientes
puntos incluidos en el orden del día:
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PUNTO UNICO.-DECLARACION HIJA ADOPTIVA Dª. ROSALINA QISPE
MUÑOZ.
El Sr. Alcalde inicia el acto con una salutación a todos los asistentes,
indicando que van a intervenir primero los portavoces de los distintos grupos
políticos que forman el Ayuntamiento.
Cede la palabra en primer lugar al Concejal del partido popular, D. Manuel
Montiano Ruiz:
Sr. Alcalde, Señores Concejales y Concejalas, señores y señoras asistentes a
este acto, buenas tardes.
Quisiera felicitar primero a todo el pueblo de Benalup- Casas Viejas por lo
bien que ha salido todo y lo que hemos disfrutado en estas Fiestas de la
Independencia. Aunque en estos días hemos sufrido la pérdida de nuestro amigo
Sebastián Ortiz Flor, “Chano el herrador” como lo conocíamos todos, el que fue
presidente de la Peña del caballo en los últimos años. Desde aquí un sentido
pésame para toda su familia.
Muy especialmente quiero felicitar hoy a nuestra, desde hoy, Hija Adoptiva
ROSALINA QUISPE MUÑOZ.
Rosalina, la doctora Lina como la conocemos aquí, nació en Pachacamac a
dos horas de Lima en micro que es como se le llama en al autobús en Perú, el día 6
de Septiembre de 1943. ella es la hija menor de cuatro hermanos y sus padres,
Víctor y Donatila le proporcionaron estudios secundarios como interna en el Coliseo
Santa Rosa de Lima en la Capital, un colegio de monjas.
Con bastantes reticencias por parte de su padre y la sociedad en que vivía
logró viajar a Estados Unidos de América a finales del año 1963 desde donde vino a
España a estudiar Medicina. Terminó la carrera en la Facultad de Medicina de Cádiz
e inició la especialidad de Pediatría.
A nuestro pueblo llegó en el año 1976 después de haber ejercido como
médico en Alcalá de los Gazules y Medina Sidonia y se quedó por cuatro años en
una primera etapa. La primera vez que vino y se bajó del autobús nadie se
esperaba que el médico fuera mujer y los que la esperaron subieron a preguntarle
al chofer si no había venido el médico en el autobús cuando ella ya se había bajado
y tuvo que ser Lina la que les dijo que ella era la doctora que venía a Benalup. De
aquí estuvo en San Fernando, Prado del Rey, Arcos de la Frontera y finalmente
otra vez de vuelta en Benalup por el año 1991.
Sus compañeros dicen de ella que es muy buena cocinera, que de cualquier
cosa te hace un manjar. Que se ha tomado siempre su trabajo con gran
responsabilidad haciendo mucho mas de lo que se podía esperar y es que no
dudaba en atender por más de una hora seguida a alguien que llegara a urgencias
a las tantas de la madrugada con el único mal de contarle al médico lo mal que se
sentía; o no dudaba en montarse en un taxi cuando no había ambulancias e irse
con el enfermo hasta el Hospital de Cádiz. No dudaba en atender un parto en
Benalup. O cuando estaba sola al principio y estando de guardia veinticuatro horas
no era sentir un coche llegar en la noche y antes de que tocaran a la puerta ya
estaba abajo para arriba. Nunca dijo NO a un compañero que le pedía que le hiciera
la guardia. Era, como dicen sus compañeros, la madre del Centro de Salud y todos
han aprendido muchísimo de ella.
Lo mas excepcional de si vida, además de todo lo que hemos contado de
ella, es la forma en la que ha cuidado siempre a los suyos, a su familia la de aquí y
la de su Perú natal adonde ha viajado cada vez que ha podido, la última vez a
construirles un cuarto de baño a sus padres. Cuando se quedó embarazada por
segunda vez a sus cuarenta y siete años no dudó en ningún momento en seguir
adelante con su embarazo no exento de riesgos.
Aquí siempre la hemos querido muchísimo, hasta le montamos una
manifestación la primera vez que se fue para que no se fuera. Y cuando salía de la
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consulta al pasar por la puerta de Andreita, el difunto Eugenio que en paz
descanse, le sacaba dos copitas para tomarse con ella una copita de vino dulce. Ella
nos supo ganar y nosotros nos la ganamos a ella. En uno de nuestros primeros
Carnavales salió la Chirigota “Los Repupas” que fueron a su casa a que los
vendaran cuando fueron a vestirse y le sacaron una copla que decía algo así como:
“Doctora que buena eres
Tus manos son dos claveles
Por eso los Repupas te cantamos
Etc., etc.”
Lina siempre ha vivido deprisa y corriendo, en la facultad sus amigos le
decían “Linita chau chau” y era porque siempre se despedía corriendo diciendo
“chau chau”. Y es que no se ha limitado nunca a su profesión sino que ha sabido
integrarse plenamente en la sociedad aportando su arte bordando el manto de la
Virgen, haciendo el vestido de la Virgen y parte del vestido del Nazareno, haciendo
los disfraces para el carnaval de su gente o unos cuantos trajes de penitente para
que las chicas también pudieran salir vestidas en la Semana Santa de Benalup.
Ahora que ya está jubilada todavía tiene fuerzas para ayudar a los enfermos de
Alzeimer a los que dedica todo el tiempo que puede. Seguro que muchos de
nosotros hemos quedado sorprendidos este fin de semana cuando nos hemos
enterado que los bocadillos que se han servido en el concierto de Canal Sur los ha
preparado ella.
Por último hacer una justa mención a Pepe, su marido y Patricia y Víctor sus
hijos que han contribuido a hacer tal excepcional a esta mujer.
Muchísimas gracias de corazón Lina para ti y para toda tu gente.
Acto seguido, interviene la concejal portavoz del grupo andalucista Dª.
Isabel Sánchez Buendía:
Buenos días, Sr. Alcalde, Sres. Concejales y Concejalas de la Corporación,
Sra. Quispe Muñoz y familia, amigos y vecinos presentes.
Es un honor para el grupo andalucista, cuando se cumple el decimosexto
aniversario de la independencia de Benalup-Casas Viejas, homenajear a doña
ROSALINA QUISPE MUÑOZ,
y más aun con tan noble distinción como el
nombramiento de hija adoptiva de nuestra localidad.
Ella lo entregó todo en este pueblo, que pese a no ser su pueblo natal, lo
sintió como tal desde su llegada, y se esforzó por hacerlo suyo, por integrarse al
máximo con todos nosotros y que mejor reconocimiento que considerarla con la
distinción que hoy se le hace siendo ésta el reflejo del cariño de todo el pueblo de
Benalup hacia su persona.
ROSALINA QUISPE MUÑOZ, para todos nosotros LINA LA DOCTORA, llegó a España
procedente de Perú, con el consiguiente sacrificio que supone alejarse de la familia,
pero su gran vocación por estudiar Medicina le dio fuerzas para hacer frente a la
separación de sus seres queridos.
Tras su licenciatura en Cádiz, comenzó su caminar como médico, en una
época muy diferente a la actual, en la que además de curar, la doctora era la
confidente y el apoyo de la familia, llegando a estar junto al necesitado en los
momentos más dolorosos. Como apoyo fundamental en su vida están Pepe, su
marido, y sus hijos, Patricia primero y más tarde Víctor.
Llegaron a Benalup en el año 1976 y se asentaron en este pequeño pueblo,
donde, siendo tiempos difíciles para todos, ella emprendió su cometido profesional
como médico. Tras un periodo fuera, regresa en el año 1991 y ejerce hasta 2005,
cuando circunstancias personales la obligan a alejarse de su profesión, pero no de
su vocación.
Todo o casi todo lo que se relaciona con su labor y esfuerzo personal en el
desempeño de su profesión, quedo ya reconocido en aquel homenaje en el día de
la mujer trabajadora; sin embargo, ese homenaje no completa lo que su persona
significa para el pueblo de Benalup, ni engloba su total identificación con esta
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localidad, queriendo con este acto, con la distinción de HIJA ADOPTIVA, hacer
patente esta identidad mutua entre pueblo y persona.
Pero hay cosas que creemos merecen la pena recordar en un día como hoy,
como la entrega total a su profesión, cuentan sus amigos que A VECES NI COMIA,
su especial atención hacia los ancianos, su colaboración con la Hermandad en el
bordado a mano de los mantos y túnicas de la Virgen y el Nazareno sacando tiempo
cuando no lo tenía o más reciente en el tiempo, su colaboración con la Asociación
de Alzheimer Nuestro Ayer
Creemos que reconocer y reconocerse son funciones esenciales en la vida
del ser humano, como compañeros de esfuerzo en las tareas de Bien Común.
Nosotros reconocemos su importancia y su huella en nuestras vidas, y ella, si se
nos permite, debe reconocer que su persona merece esta distinción en el día del
hoy.
Somos muchos los que hemos tenido y tenemos en la actualidad la ocasión
de conocerla y recibir su afecto, por ello hoy rendimos un tributo a LINA como
médico y como ser humano,
Por último, queremos destacar un elemento final y trascendente de su
personalidad: la fuerza y la generosidad de su espíritu. Ese espíritu que ha sabido
recrear y transmitir, porque en la sociedad actual esperamos hombres y mujeres,
COMO TU DOCTORA, que derrochen generosidad, solidaridad y energía a los
demás, porque con personas con estos principios lo difícil puede ser más fácil, las
dificultades de la vida pueden ser más llevaderas,
NUESTRA MÁS SINCERA FELICITACION POR ESTE RECONOCIMIENTO TAN
MERECIDO. MUCHAS GRACIAS

A continuación, interviene la
socialista, Dª. Amalia Romero Benítez:

concejal

portavoz

del

grupo municipal

“Benalup Casas Viejas, pueblo libre y despojado de sus ataduras históricas
rememora hoy el dieciseisavo aniversario de su constitución como municipio de
pleno derecho el 20 de marzo de 1991.
Nuestro pueblo; agradecido y reconocedor de la valía de tantas personas
que han trabajado por su crecimiento y desarrollo quiere oficializar ese
agradecimiento en el día de hoy con el nombramiento de Rosalina Quispe Muñoz
como Hija Adoptiva de Benalup Casas Viejas.
Y remitiéndonos a unas palabras suyas, con motivo del Día Internacional de
la Mujer Trabajadora en 2005, en las que se acordaba de las naciones más
empobrecidas del mundo, es precisamente una de ellas, su Perú natal, donde
comenzaremos un pequeño viaje. Un pueblecito similar al nuestro, Pachacamac,
cercano al río Lurín, y a las ruinas Incas del mismo nombre, perteneciente a la
capital Lima, es testigo de los primeros días de nuestra amiga, el 6 de septiembre
de 1943. Sus padres, cercanos ya al siglo de vida, aún viven cerca de aquella
empresa cementera estadounidense, Pórtland, donde él trabajaba como chofer
mientras su madre se dedicada a la agricultura y a la crianza de sus tres hermanos,
de la que Lina es la más pequeña. La empresa ofrecía a sus trabajadores la
posibilidad de que los hijos estudiasen en el mismo lugar, por lo que Rosalina ser
aplicó en nos años donde era realmente complicado acceder a unos estudios, y
menos para una mujer. Estando interna en diferentes colegios Rosalina completa
sus estudios primarios y de bachiller y toma una decisión que la tiene hoy aquí
entre nosotros, y es estudiar Medicina en la Universidad de Cádiz, en España, la
madre patria de Sudamérica.
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Es a partir de 1965 cuando Rosalina Quispe comienza su etapa universitaria,
con la facultad justo en el mismo lugar de ahora, en plena Plaza Fragela, frente al
Gran Teatro Falla. Es tal la dedicación de Lina en estos primeros años en nuestro
país, que marcan su carácter trabajador disciplinado, y comienza a trabajar como
enfermera en tercero de medicina.
Fue la Clínica de San Juan de Dios, de regencia municipal, donde toca las
especialidades sobre todo de maternidad y pediatría. Una vez finalizada la carrera
graduada en Medicina de Familia y Comunitaria por el Colegio Oficial de Médicos de
la Provincia de Cádiz, a principios de la década de los setenta, inicia su periplo por
diferentes localidades de la nuestra provincia realizando sobre todo sustituciones en
centro médicos como Alcalá de los Gazules y Medina Sidonia, habiendo fijado su
residencia en Cádiz Capital. El primer destino de trabajo de Lina es Benalup, de
Sidonia por aquel entonces, cuando la dictadura daba sus últimas boqueadas.
D.José Becerra era el médico titular de la pedanía y llegaba una mujer, una
doctora, “la doctora”. Rosalina alquiló una habitación en la calle Alta, y en el Bar de
Varelo comía entre consultas, guardias y visitas a las casas de los benalupenses, de
día, de noche, con la madrugada y los vecinos como únicos testigos de tantas
atenciones y desvelos. Siempre a pié, menos cuando Domingo, el taxista, con un
SEAT 1400 negro, la trasladaba a los sititos más lejanos o el clima era
desfavorable.
Fue en aquellos años cuando Lina conoció de primera mano el cariño de los
benalupenses. Un cambio de destino por el médico D. José Martínez, al ocupar ella
la plaza interina, hizo que centenares de vecinos se manifestaran pidiendo su
permanencia como doctora de cabecera en la localidad. Benalup se echó a la calle,
con gran repercusión mediática, frente a la Casa del Médico. Pero finalmente no
pudo ser y se trasladó al centro de salud de San Fernando, continuando su
andadura profesional por diferentes puntos de la geografía gaditana durante toda la
década de los ochenta. Municipios como Prado del Rey y Arcos de la Frontera
durante diez años, conocieron de primera mano la profesionalidad y constante
dedicación de nuestra Hija Adoptiva.
Mientras tanto la doctora continuaba formándose en su disciplina, realizando
cursos y colaborando con asociaciones de ámbito social en cada lugar que
trabajabas.
Pero el destino quiso unir de nuevo a Benalup y a Rosalina y volvió en una
segunda etapa, ya entrados los años 90 y contando el municipio con un centro
médico adaptado por entonces a las necesidades de la población; en el antiguo
ambulatorio del Cañuelo.
Pero no debemos centrarnos exclusivamente en su faceta profesional, ya
que ha dedicado y sigue dedicando muchas horas desinteresadas a colectivos de la
localidad que la necesitan, como es el caso de la Hermandad de Nuestro Padre
Jesús Nazareno y María Santísima o la Asociación de Familiares de Enfermos de
Alzheimer “Nuestro Ayer”, continuando con esa amabilidad que la caracteriza en su
relación con todos los benalpenses en una acogida recíproca entre Lina y el pueblo.
Reflejar cada uno de esos ejemplos y circunstancias sería imposible, porque el día a
día hace a las personas y cada uno de sus vecinos tendrá en la memoria detalles,
ofrecimientos y la disponibilidad que siempre ha aparecido en los gestos y formas
de actuar de la “doctora”.
Y hoy, después de esta breve semblanza, agradeciendo su esfuerzo y
dedicación, hacemos con este acto un reconocimiento oficial de una realidad clara y
aceptada por todos.
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La distinción de Hija Adoptiva de Benalup Casas Viejas a Dª. Rosalina Quispe
Muñoz, es sencillamente reconocer una realidad que ella misma asumió desde su
llegada aquí, pues siempre se ha sentido hija de su pueblo, de Benalup Casas
Viejas, y por ello su pueblo hoy le concede agradecido esta merecida distinción:
Gracias Lina por su dedicación, esfuerzo y compromiso con nuestro pueblo, con tu
pueblo, Benalup Casas Viejas.
Por todo lo expuesto, al amparo de lo establecido en el art. 4º del vigente
Reglamento Especial de Honores y Distinciones del excmo. Ayuntamiento de
Benalup Casas Viejas y cumplidas las prescripciones contenidas del mismo, se
propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo:
“Nombrar Hija Adoptiva de Benalup Casas Viejas a Dª Rosalina Quispe
Muñoz.”
El Sr. Alcalde, dando cumplimiento a lo acordado por el pleno de este
Corporación, procede a entregar a Dª. Rosalina Quispe Muñoz, el pergamino
nombrándola hija adoptiva de Benalup Casas Viejas, así como la medalla del
municipio.
Seguidamente, interviene Dª. Rosalina Quispe Múñoz, que se dirige al
público con las siguientes palabras:
“Ilmo. Sr. Alcalde y Corporación Municipal del Ayuntamiento de BenalupCasas Viejas,
Entrañables compañeros y amigos, Señoras, Señores.
Los recuerdos y vivencias, que a trabes de los años van templando la
imaginación, ayudándola, y corrigiéndola constituyen en parte la personalidad. Yo
os digo que de quien más aprendí fue de mis enfermos, de aquellas personas que
buscaron en mi algo más que el consuelo físico, de esos más que nadie aprendí. A
todos los que fuisteis mis pacientes y ahora os encontráis aquí, mi más sincero
agradecimiento, no solo por acompañarme sino por haber sido para mí cada uno de
vosotros, un modelo de gratitud.
Amigos, amigas, compañeros que habéis tenido a bien acompañarme en
este, para mi entrañable acto, a través de nuestro Ayuntamiento concederme este
título y honor que es una muestra más del cariño que siempre me habéis mostrado
desde el primer día que llegue, cuando tuve que marcharme y durante los
momentos penosos de mi enfermedad.
Muchas de las personas, imposibles de citar en este acto, aunque quisiera
recordar a algunos que realmente influyeron en mi forma de ser, actuar y pensar.
A mis padres que me permitieron salir de mi país y elegir esta profesión que
tantas satisfacciones me ha dado.
A mis maestros y profesores.
Agradezco a todos mis compañeros cuanta ayuda y cariño me han brindado
a lo largo de muchos años.
A mi familia, la familia Román, donde siempre encontré el afecto y cariño
familiar que han marcado para siempre mi corazón y mis sentimientos.
A mi marido, con quien he compartido todos los aspectos más importantes
de mi vida, encontrando siempre comprensión y cariño a pesar de las muchas
dificultades sufridas.
A mis hijos Patricia y Víctor a los que he procurado transmitir lo que significa
la llanura y el encanto de los Benalupenses. Espero haberlo conseguido.
Sr. Alcalde muchas gracias por el honor que me hace el pueblo que tan bien
me ha acogido. Gracias a los representantes de la tierra que me permitió ser una
Benalupense más, gracias a todos por acompañarme en la entrega de tan honrosa
distinción que no me corresponde a mi si no a todos los que han colaborado en que
este momento sea una realidad.
Muchas gracias.”
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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 GNERAL
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