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ACTO INSTITUCIONAL CELEBRADO EL DÍA 20 DE MARZO DE 2009

SEÑORES ASISTENTES:
PRESIDENTE:
D. FRANCISCO GONZÁLEZ CABAÑA

(P.S.O.E.)

CONCEJALES:
Dª . AMALIA ROMERO BENITEZ
Dª. ANA Mª. GARCIA MACIAS
D. MANUEL J. MOGUEL PEREZ
Dª. CATALINA CANDON SÁNCHEZ
D. JUAN SANCHEZ CAMPOS
D. JUAN JOSÉ GARDÓN ORELLANA
Dª. Mª. JOSE ESTUDILLO LEGUPIN
D. VICENTE PEÑA ROMERO
D. ROBERTO RIOS FERNÁNDEZ
Dª. YOLANDA RIVERA MONTES DE OCA
Dª. ISABEL Mª SANCHEZ BUENDIA

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

NO ASISTEN Y EXCUSAN SU ASISTENCIA:
D. MANUEL MONTIANO RUIZ

(P.P.)

SECRETARIA GENERAL:
Dª. P. BEATRIZ NAVEA TEJERINA
En el Salón de actos de la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Benalup- Casas Viejas,
siendo las trece horas del día veinte de marzo de 2009,
reúnen las personas
anteriormente indicadas, que constituyen el Pleno de la Corporación a fin de celebrar
ACTO
INSTITUCIONAL
CONMEMORATIVO
DEL
XVIII ANIVERSARIO DE LA
INDEPEDENCIA MUNICIPAL. Comprobado por la Secretaria General la existencia de
quórum necesario para que pueda ser iniciado el acto, por la Presidencia se declara
abierto el mismo, iniciando el acto con una salutación a todos los asistentes dando a
continuación la palabra a la Secretaria General.
Agradecimiento al Ayuntamiento y a todo el pueblo por haberle otorgado la medalla.
Excelentísimo Sr. Alcalde, Sres. Concejales y público en general que asiste a este acto,
he de empezar con el agradecimiento por la concesión de esta medalla y mi convicción
de que no soy
a tal rigor. Par mi es un inmenso orgullo de inagotable satisfacción
que me hayan otorgado la medalla de oro del Municipio, sin embargo, cuando decía que
no consideraba que no tenía los méritos para tal distinción, no estaba haciendo un mero
ejercicio de falsa modestia simplemente estaba constatando una realidad por ello me
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gustaría que se me permitiera considerar que esta medalla que se me concede no se
hace a José María Martínez Gracia…. a título individual sino como símbolo, en
representación de esas miles de personal que sin haber nacido en esta localidad, con
nuestro trabajo diario, nuestras preocupaciones e inquietudes y nuestros puntos de
vista, hemos puesto nuestro granito de arena en la, formación,creaci consolidación de
este pueblo. Los benalupenses como gaditanos que somos

Primeramente he de felicitar a todos ustedes porque estamos viviendo la fecha más
importante de nuestro pueblo, la fecha de la creación de Benalup como Ayuntamiento,
llegando a la mayoría de edad, los 18 años que establece la ley española para la misma,
por tanto, coincido en algo que ha dicho Vicente en relación con la metáfora de la
mayoría de edad pero señalar que nosotros tenemos mayoría de edad desde mucho
antes. Nosotros hemos sido desde nuestra fundación un pueblo trabajador, luchador, un
pueblo muy unificado socialmente, y sobre todo siempre un pueblo con mucha ilusión,
con muchas ganas de trabajar y con ganas de buscarse la vida.
Como José ha mencionado, nosotros a veces hemos ido y otras venido pero siempre
estamos aquí y seguimos creciendo como pueblo. Además de que yo comparta con José
porque en los años 60 parte de nuestra población, una parte de nuestra familia tuvo
que marcharse fuera a Valencia, a Torrente que ya sabéis la cantidad de gente que hay
allí, a la zona del levante, algunos al norte de España,, ha habido otra clase de
inmigración que ha sido la semanal, ahora con la mejora de las carreteras viarias, que
era el trabajo en la costa del sol; pero como digo, en los últimos tiempos desde hace ya
bastante tiempo la tendencia es que nos quedamos a vivir en nuestro pueblo porque
vivimos mejor que en otro sitio porque tenemos mejores servicios, entre ellos los
servicios sanitarios a los que se dedica José como profesional, me ha gustado lo de
hemos, ese plural que ha utilizado porque sintetiza un poco parte de los méritos que
reconocemos en el día de hoy a su persona y el de su integración en Benalup, es cierto
que nuestro pueblo lo pone fácil porque somos gente muy abierta con el que llega, es
un pueblo que recibe bien a la gente pero tu has sabido integrarte y formar parte no ya
profesionalmente que lo haces bien como así dicen tus pacientes sino que además has
sabido integrarte; por ello la cuestión de que unas veces nos hemos ido y otras hemos
venido a mi no me pasó desapercibida y no la veo simplemente como una forma de
decir algo ya que tiene su importancia en cuanto a lo que ha sido la vida de este pueblo
y el como tu te has incorporado y te has integrado en ese sentimiento de la gente de
Benalup-Casas Viejas.
Por tanto y antes de hablar de ello, de José al que ya he mencionado por otras
cuestiones, y de Manolo, yo creo que es importante lo que celebramos, somos un
pueblo que ha luchado toda su vida, que ha tenido ganas de luchar durante toda su vida
y que lo sigue teniendo a pesar de la situación de crisis económica que nos
encontramos, sobre la que mas adelante también haré mención porque a mi me gusta
hablar de las cosas buenas y de las cosas que no son tan buenas pero antes de ello yo
quiero hablar de dos personas que considero amigos, de Manolo Mañez y de José
Martínez, como yo decía, ya sabía que de Manolo se iban destacar muchas facetas aquí
en el día de hoy porque además se lo merece, porque es un ejemplo como padre, como
marido, como trabajador, es un ejemplo en el que nos podemos mirar mucha gente;
pero me acordaba yo de un poeta español de la Generación del 27, Vicente Alexander,
cuya poesía era difícil de entender a primera vista pero era lo que llamaban como la
poesía telúrica y hablaba mucho o reflejaba en su mundo poético la idea de la
integración del hombre y la tierra, cero que si Vicente Alexander hubiera conocido a
Manolo Mañez , hubiera sido el motivo, con total seguridad, de alguno de sus poemas,
porque pocas personas conozco, no porque lo diga Felipe González, que simbolicen
mejor en ti y en parte de tus hijos que están contigo esa unión del hombre con la tierra,
una unión que además tu has tenido la suerte de vivirla en uno de los parajes más
maravillosos del mundo del Parque Natural de los Alcornocales, por lo tanto, podrás
pensar que no, pero yo hay veces en que a personas como tu le tengo envidia por
poder hacer lo que haces, no ya de sus cualidades artísticas que lógicamente son para
envidiarlas, sino de poder vivir de la forma en que tu has vivido estos años en el Parque
Natural de los Alcornocales, es un privilegio que poca gente puede tener en la vida, uno
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puede ir por allí, visitar tu casa y estar contigo y yo tuve la suerte de compartir contigo
y con personas muy importantes la noche de un cumpleaños tuyo y en ese cumpleaños,
donde me había dicho va venir Felipe González y yo pensé ya está Manolo con lo de
siempre para que yo fuera, pero no sólo estaba Felipe González, que estuvo allí hasta
altas horas de la noche, sino que también se encontraba Isabel Álvarez de Toledo, la
Duquesa de Medina Sidonia a la que nombramos hija predilecta de la provincia el año
pasado pocos días después de su fallecimiento y una de las mayores intelectuales de
España y una de las representantes de las Casas Ducales que tiene un patrimonio
artístico y cultural que custodiar y que se custodia ahora con la fundación Casas de
Medina Sidonia y había allí personas que eran magnates financieros importantes de
Gibraltar.
Estábamos sentados en las mesas y en las sillas que hace Manolo con su hijo y allí hubo
una conversación que duró horas, entre Felipe González e Isabel de Toledo y el
responsable de eso no era otro que Manolo Mañez y os podéis imaginar la conversación
si la hubiesen podido grabar cámaras de la televisión y micrófonos de radio, sería para
guardarla porque fueron momentos importantes, se hablaron de cosas muy
importantes; por lo tanto Manolo es dentro de su humildad, como artesano de la
madera, como artista, no sólo ha sabido captar el cariño de los que lo conocemos más
directamente que somos sus vecinos, sino que ha sabido captar el cariño de
personalidades del carácter de Felipe González , presidente del Gobierno de España o de
Isabel Álvarez de Toledo, por mencionar a algunos más. Esto nos puede dar una imagen
de otros valores que quizás, los que apreciemos más sus valores personales no hemos
sido capaces de apreciar porque lo vemos como Mañez el de las Lagunetas y no como el
gran artista que es para la gente que no lo conoce para nada más que por su valor. Por
lo tanto Manolo enhorabuena, siéntete feliz con el reconocimiento de tu pueblo, es un
reconocimiento sincero, a tu vida, a tu trabajo y como te digo, es un reconocimiento
también de la envidia que te siento por no poder vivir como vives tu.
En cuanto a José, como he dicho antes, uno de los méritos más importantes de su
persona es saber integrarse. José como buen médico, no raja Vicente disecciona
finamente, algunos en algún momento hemos sido objeto de esa disección pero lo hace
de una manera tan fina que no se nota la cicatriz. Considero que José es una persona,
que a pesar de no ser extrovertido, no bebe, tiene muchos amigos en este pueblo, a
pesar de todo, él sabe hacerse con la gente tanto en su consulta como buen profesional,
como en la calle. Sabe hacerse con la gente en su consulta porque genera confianza y
en una profesión como la suya generar confianza es fundamental, lo decía ayer el
Ministro Rubalcaba refiriéndose a la Fuerza y Cuerpos de Seguridad del Estado que
reconocíamos en el día de la provincia, pero esta profesión tuya es una profesión
también en la que el cliente, que desgraciadamente es cliente, porque es paciente tiene
que encontrar cuando va a la consulta una persona que le genere confianza y que le de
cariño y yo creo que tu dentro de ese muro de cristalillo que tu pones algunas veces, no
lo puedes resistir ni tu mismo, al final terminas vendido al paciente y terminas
entregado al paciente. Yo creo que eso es una de tus grandes cualidades.
Me decía antes, y eso no se ha escuchado, ¿tu crees que me cabe la medalla? Y yo le he
contestado, te cabe seguro porque yo me la he probado primero. Bromas a parte, digo
que como profesional tiene una experiencia contrastada, es verdad como dice Vicente,
que tuvo el incentivo menos adecuado en el momento menos oportuno que fue su
llegada a este pueblo, pero yo creo que eso duró poco, duró lo justo hasta que la gente
empezó a conocerlo como profesional. Hoy tenemos que estar orgullosos de tener un
médico que va a cumplir dentro de nada 30 años como profesional en nuestro pueblo
que nos quiere y cuida de nuestra salud y que además de ha entregado a muchos de los
proyectos que hemos generado en Benalup, desde asociaciones hasta el propio
Ayuntamiento. Por lo tanto, en ese sentido yo estoy orgulloso de poder haberte
entregado hoy la medalla de oro de nuestro pueblo, porque quiero que lo sepas, te lo
mereces. Es verdad que sufriste la incomprensión del principio pero es verdad también
que el tiempo va dando siempre la medida de las personas y hoy en día tú eres un
guión para mucha gente de Benalup que te admiran mucho. Por tanto en esa faceta
profesional te lo mereces todo, es verdad que como tu has dicho, has tenido a un
escudero que es Manolo que alguna vez habrá que pensar en él, porque ha sido
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escudero tuyo de ángel, de Lina, de aquellos momentos en los que ser médico era
todavía más difícil porque estabais sólo ante el peligro, porque no había ambulancia, no
había helicópteros, ni había otros compañeros que pudieran ayudarte en esas guardias,
que estabas con más horas de guardia que la propia Guardia Civil, como bien sabe el
sargento que está aquí. Por lo tanto, enhorabuena José , nosotros te sentimos en este
pueblo como nuestro, has dicho tu una cosa que yo le dije ayer al doctor Concha , al
que tu conoces, en el nombramiento de hijo predilecto de la provincia de Cádiz, que se
quejaba en su intervención de no haber nacido en Cádiz, aunque llegó a Cádiz a los 5
años, yo le dije lo mismo que tu has dicho, que los de Cádiz nacemos doctor donde nos
da la gana, con lo cual no se preocupe; y eso es verdad porque la capacidad que tiene
esta tierra y dentro de esta tierra cuando hablamos de la provincia la tiene este pueblo,
es una capacidad importante para atraer y hacer que la gente se quede aquí. Por lo
tanto, siéntete, aunque ya se que lo venías haciendo, como un benalupense más porque
eres un benalupense más, y hoy con este reconocimiento, queremos dejarlo patente.
No voy a terminar sin hablar de la situación económica, aquí se han dicho muchas
cosas, puedo coincidir con una, no coincidir con otra,…yo como responsable que soy de
este equipo de gobierno y de un proyecto político que obtuvo el respaldo mayoritario
estamos haciendo todo lo que tenemos que hacer, podemos acertar o equivocarnos, no
somos sabios, y desde luego, hacemos todos los días lo que podemos.
Quiero terminar con unas palabras que yo planteaba ayer también en el día de la
provincia en la parte final de mi discurso, y decía yo que con esto de la crisis no
confundamos a nuestros ciudadanos y ciudadanas con cuestiones baladíes, no
ofendamos su inteligencia, sobre todo, pongamos manos a la obra para que unidos de
verdad ofrezcamos caminos o salidas para el drama que empieza a sobrevolar sobre
muchas familias. Es también el momento este, de formalizar un nuevo modelo de
progreso social y económico basado en un fortalecimiento de nuestro sistema
educativo, en el apoyo decidido en la investigación e innovación y a reforzar nuestros
avances tecnológicos y sociales porque por ahí tiene que ir el camino. Nuestro futuro
inmediato debe perseguir una constante, clara y decidida apuesta por una enseñanza
avanzada, por una investigación y por la innovación dentro de un modelo de desarrollo
sostenible y respetuoso con nuestro medio natural y humano que tanto le gusta a
nuestro amigo Manolo Mañez.
Esas son las claves para salir fortalecido y mejorar nuestra situación de privilegio,
tenemos que ser avanzados socialmente y con un desarrollo económico sano y real, no
especulativo y ficticio como el que en algunos momentos hemos tenido. Termino con
una cita de un científico importante en la historia mundial y nada sospechoso de ser de
ningún partido político porque era Albert Einstein, este decía que la crisis es la mejor
decisión que puede sucederle a personas y países porque la crisis trae progreso. La
creatividad nace de la angustia como el día nace de la noche oscura, en la crisis nace la
inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias, quien supera la crisis se
supera a sí mismo sin quedar superado, quien atribuye a la crisis fracaso y penuria,
violenta su propio talento, respeta más a los problemas que a las soluciones.
La verdadera crisis es la crisis de la incompetencia, el inconveniente de las personas y
de los países es la pereza para encontrar la salida y las soluciones pero sin crisis no hay
desafía, sin desafío la vida es una rutina, una lenta agonía, sin crisis no hay méritos, es
la crisis donde aflora lo mejor de cada uno porque sin crisis todo viento es caricia,
hablar de crisis es promoverla y callar en la crisis es exaltar el conformismo, en vez de
esto, trabajemos duro acabemos de una vez con la única crisis amenazadora que es la
tragedia de no querer luchar por superarla. Esto lo decía Albert Einstein y termino yo
diciendo que esta sociedad es de múltiples colores, es verdad que ha virado
bruscamente del blanco al negro, con el esfuerzo unido de todos es necesario dar las
pinceladas adecuadas, las correctas, las precisas para salir fortalecidos del túnel y
encontrar de nuevo la luz, el color y la alegría. Luz, color y alegría que personas como
Manolo y José nos hace llegar y encontrar cada día.
Muchas gracias.
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