AYUNTAMIENTO
DE
BENALUP-CASAS VIEJAS
Cantera, SN-11.190
-CADIZEMAIL: ayto@benalupcasasviejas.es
LINEA GRATUITA: 900-71-35-70.

ACTO INSTITUCIONAL CELEBRADO POR EL PLENO DE LA CORPORACIÓN EL
DIA 28 DE MARZO DE 2008:
SEÑORES ASISTENTES:
PRESIDENTE:
D. FRANCISCO GONZÁLEZ CABAÑA

(P.S.O.E.)

CONCEJALES:
Dª . AMALIA ROMERO BENITEZ
D. MANUEL JOSE MOGUEL PEREZ
D. JUAN SANCHEZ CAMPOS
Dª.CATALINA CANDON SÁNCHEZ
Dª. YOLANDA RIVER MONTES DE OCA
D. VICENTE PEÑA ROMERO
Dª.ISABEL Mª SÁNCHEZ BUENDÍA
Dª. Mª. JOSE ESTUDILLO LEGUPIN
D. MANUEL MONTIANO RUIZ
D. ROBERTO RIOS FERNANDEZ
D. JUAN GARZON ORELLANA
Dª. ANA Mª GARCIA MACIAS

(P.S.O.E.)
(P.S.O.E.)
(P.S.O.E.)
(P.S.O.E.)
(P.S.O.E)
(P.P.
(P.A.)
(P.S.O.E.)
(P.P.)
(P.P.)
(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 veintiocho de marzo de 2008
reúnen las personas anteriormente indicadas, que constituyen el Pleno de la
Corporación a fin de celebrar el acto institucional conmemorativo del XVII
aniversario de la segregación de este municipio.
.

El Sr. Alcalde inicia el acto dirigiéndose a todos los asistentes con una
salutación, indicando que el motivo de de este acto es la conmemoración del XVII
aniversario de la constitución de Benalup como municipio independiente, teniendo
como objetivo la concesión de distinciones honoríficas a la Asociación de Enfermos
de Alzheimer Nuestro Ayer y a D Eugenio Espinosa Martínez.
Seguidamente, por la Secretaria se da lectura al acuerdo adoptado
por el Pleno de la Corporación el pasado día diecinueve de marzo:
“PUNTO UNICO: APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONCESIÓN DE
DISTINCIONES HONORÍFICAS A PERSONAS Y ENTIDADES DE ESTA
LOCALIDAD.

El Sr. Alcalde se dirige a los Sres. asistentes, indicando que de conformidad
con la reunión mantenida con la Junta de portavoces en la que se acordó de forma
unánime la concesión de medalla honorífica de Benalup Casas Viejas a D. Eugenio
Espinosa Martínez y a la asociación de familiares de enfermos de Alzheimer
“Nuestro Ayer” con motivo del XVII aniversario de la segregación de este municipio
del de Medina Sidonia, se ha instruido expediente de conformidad con lo
establecido en el art. 4º del vigente Reglamento de Honores y Distinciones de este
Ayuntamiento, incoado mediante Resolución de Alcaldía, y procede, una vez
informado favorablemente por la Comisión Informativa, su aprobación por el Pleno
de esta Corporación.
En este sentido, eleva al Pleno la siguiente Propuesta, para su aprobación si
procede:
PRIMERO:
Conceder la medalla honorífica de Benalup Casas Viejas a la
Asociación de familiares de enfermos de Alzheimer “Nuestro Ayer” , por el trabajo
diario y constante de los miembros de esta asociación que contribuye a mejorar la
calidad de vida de los mayores afectados por la enfermedad y sus familiares.
SEGUNDO: Conceder la medalla honorífica de Benalup Casas Viejas a D.
Eugenio Espinosa Martínez, por su trayectoria profesional en la enseñanza en este
pueblo y por su labor altruista por el bien general del pueblo y de los benalupenses.
La Corporación, por unanimidad de los Sres. asistentes acordó aprobar esta
propuesta de Alcaldía y conceder la medalla honorífica de Benalup Casas Viejas a la
entidad “Asociación de Enfermos de Alzheimer Nuestro Ayer “ y a la persona de D.
Eduardo Espinosa Martínez.”
A continuación por el Sr. Alcalde se procede a imponer la medalla del
municipio en primer lugar a la Asociación de Enfermos de Alzheimer Nuestro Ayer y
seguidamente a D. Eugenio Espinosa Martínez.
Interviene seguidamente la concejal portavoz del grupo andalucista, Dª.
Isabel Sánchez Buendía, dando lectura al siguiente discurso.
“Sr. Alcalde, Sres. Concejales, Amigos y amigas que hoy, habéis decidido
estar en el Pleno de celebración del XVII aniversario de la independencia de
Benalup Casas Viejas. Muchas gracias a todos por vuestra presencia en este acto,
donde además de recordar el nacimiento de un pueblo joven y libre, tenemos que
homenajear a personas que de una u otra manera han influido positiva y
constructivamente a hacer un Benalup Casas Viejas mejor, ya que han colaborado
con una parte importante de su vida haciendo bien a los demás de forma poco o
nada interesada.

La Corporación Municipal de Benalup Casas Viejas, decidió por unanimidad
hacer entrega de la Medalla de oro de nuestro pueblo a D. Eugenio Espinosa y a la
Asociación de Alzheimer Nuestro Ayer.
Hoy le damos la Medalla de Oro de Benalup Casas Viejas a D. Eugenio
Espinosa Martínez, un hombre que sin haber nacido en Benalup, siempre ha
demostrado mucho cariño por nuestro pueblo, tanto, que ha entregado gran parte
de su vida a su labor como maestro fundamentalmente pero también a otras
muchas actividades relacionadas con la vida social y cultural.
Su llegada a Benalup no fue ninguna casualidad ya que aquí vivía y
trabajaba su abuelo materno, D. Andrés Martínez Pérez, D. Andrés “el practicante”
como lo conocen nuestros mayores. Un hombre que ejerció su trabajo no sólo como
practicante sino también como médico con unas tremendas dificultades que
nuestros mayores recuerdan muy bien. Al quedar D. Eugenio huérfano de padre
muy joven, quedó su madre viuda con tres hijos, el menor de los cuales sí había
nacido aquí en Benalup. En estas circunstancias es como D. Eugenio se convierte en
Benalupense desde muy niño y traza su rumbo personal y profesional en torno a
nuestro pueblo.
De Benalup le gusta el campo del que disfrutaba desde muy joven, yéndose
de camping al Charco Lázaro a pescar. Y le gustaba el carnaval donde acompañaba
a la comparsa que cantaba las letras que componía su amigo del alma Angelín.
Todos hemos podido disfrutar de su colección de sellos que ha expuesto en
ocho o nueve ocasiones en la Casa de la Cultura.
Destacable es también su labor en la hermandad del Nazareno y de la Virgen
del Socorro siempre dispuesto a ayudar en lo que haga falta.
Querido y respetado por sus compañeros que en el día de su jubilación le
hicieron un merecido homenaje.
Aficionado al fútbol, seguidor del Cádiz C.F. del que conserva casi todos los
carteles del trofeo Carranza.
Ha sido tan meticuloso en su vida con las cosas por las que mostraba interés
que ha sido capaz de
Finalizada su intervención, toma la palabra el concejal portavoz del grupo
popular, D. Vicente Peña Romero:
“Buenos días, amigos y amigas de Benalup Casas Viejas, señores
Concejales y representantes oficiales.
Antes de empezar este discurso es casi obligatorio felicitar al partido
socialista de Benalup, que el pasado 27 de mayo de nuevo de nuevo ganó las
elecciones y además con mayoría absoluta.
En segundo lugar, agradecer a las personas de Benalup que ese día
confiaron en nosotros porque gracias a ellos el grupo popular tiene
representación en este ayuntamiento.
Decir a estas personas que la confianza depositada en nosotros no será en
vano y hacerles ver que estos años seremos su voz en el ayuntamiento y
estaremos abiertos a sus propuestas y a las del resto de ciudadanos del pueblo con
independencia de su color político y de sus ideas.
Serán cuatro años en los que el grupo popular se dedicará a hacer una oposición
constructiva, informando a los ciudadanos, traspasando sus quejas a este pleno y
aportando ideas y proyectos al equipo de gobierno.
El grupo popular de tiende la mano al gobierno desde su humilde posición
haciéndole saber que su postura será la que más convenga a los ciudadanos de
Benalup, y no la que más convenga al equipo de gobierno. De esta forma deseamos

el mismo trato cuando estamos a favor de las propuestas que cuando nuestra
postura no es favorable, ya que en democracia debemos aceptar la opinión de los
que no piensan igual que nosotros.
En el grupo popular estamos orgullosos de representar a nuestro pueblo y
de representar los intereses de los benalupenses.
Compromiso y responsabilidad será nuestras máximas.
Muchas gracias.

El Sr. Alcalde cede la palabra a la Tte. De Alcaldía, portavoz del grupo
socialista, Dª. Amalia Romero Benítez.
“Como resulta que los que hablan antes que Yo, lo dicen siempre mejor que
yo, aunque traiga escrito el discurso la mitad de las veces tengo que decir otra cosa
distinta de lo que he escrito. Así que esta vez he preferido ahorrar tiempo y no
escribir ningún discurso porque las cosas que puedo decir hoy son cosas que no
está en mi cabeza, están en mi corazón y por eso no se borran nunca. Hoy es un
día muy especial, es una especie da paréntesis entre la semana cultural que finalizó
anoche con el espectáculo flamenco en el Teatro y los días que vienen que son días
de diversión, de bullicio. A nosotros, los que tenemos la responsabilidad municipal
son días también de responsabilidad y preocupación, pero son las fiestas de nuestro
pueblo y así se han ido configurando. Este paréntesis es importante porque
estamos en un acto que simboliza lo más importante en la historia de nuestro
pueblo, que se fundó y se creó de un Manera, pero nuestro pueblo empezó a ser
pueblo y empezó a ser él mismo en una fecha determinada, que no es hoy, ya que
el 20 de marzo coincidió con jueves Santo y por respeto se decidió trasladarlo al
día de hoy. Hoy conmemoramos ese 20 de marzo del año 1991, donde por fin
Benalup deja de ser una población que depende del ayuntamiento de Medina
Sidonia y empieza a ser un ayuntamiento propio y empieza a regirse por la
voluntad y la decisión de los propios benalupenses. Para mí esto es lo más
importante de la historia de nuestro pueblo hasta ahora. Por ello este tiene que ser
un acto importante para todos los habitantes del municipio. Es un día en que por un
lado los que tenemos la responsabilidad de conformar esta Corporación Municipal
tenemos que mirar hacia detrás y ver que era Benalup hace 17 años, pues eran
años de mucha dificultad para todos, para la propia subsistencia de sus vecinos.
Benalup tuvo durante muchos años un deseo y ese deseo no era otro que ser
dueño de su propio destino, y ese deseo se convirtió de la noche a la mañana y no
milagrosamente sino por la lucha y el trabajo de muchas generaciones de
benalupenses. Se convirtió en una realidad y en una oportunidad que no podíamos
desaprovechar. La alegría más grande que me produce el día de hoy es ver que la
gente de Benalup no ha perdido esos que se convirtió de deseo en realidad, hemos
sabido aprovecharlo bien con el trabajo de todos y el esfuerzo de todos. Hoy en día
por lo tanto estamos en una buena situación, pero seguimos teniendo problemas,
algunos se solucionan y hay que trabajar para resolver los nuevos problemas que
van surgiendo, como la vivienda, el acceso al empleo, la sanidad., la educación.
Y no habiendo otros asuntos que tratar en el orden del día, El Sr. Alcalde da por
terminado el acto, levantándose la sesión a las 20 horas de la que se extiende la
presente acta que certifico con mi firma.

Vº.Bº.
EL ALCALDE
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