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ACTO INSTITUCIONAL CELEBRADO EL PASADO DÍA 19 DE
MARZO DE 2010
SEÑORES ASISTENTES:
PRESIDENTE:
D. FRANCISCO GONZÁLEZ CABAÑA

(P.S.O.E.)

CONCEJALES:
Dª. AMALIA ROMERO BENÍTEZ
Dª ANA Mª. GARCIA MACIAS
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Dª.CATALINA CANDON SÁNCHEZ
D. JUAN SANCHEZ CAMPOS
Dª. Mª. JOSE ESTUDILLO LEGUPIN
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(P.P.)
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SECRETARIA GENERAL:
Dª. PILAR BEATRIZ NAVEA TEJERINA
En el Salón de actos de la Casa Consistorial del Ayuntamiento de
Benalup Casas Viejas, siendo las veinte horas del día diecinueve de marzo de
2010 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 iniciando el acto con una salutación a todos los asistentes a este acto, muy
especialmente a Belén y a Leonardo, en representación del colectivo Tajo de las
Figuras y a Sebastián,
indicando que van a intervenir en primer lugar la
Secretaria General de la Corporación y a continuación los portavoces de los
distintos grupos políticos que forman el Ayuntamiento.
La Secretaria General procede a dar lectura al certificado del acuerdo
adoptado por el Pleno de esta corporación el pasado día 5 de marzo:
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“PUNTO
ÚNICO:
APROBACIÓN
EXPEDIENTE
CONCESIÓN
DE
DISTINCIONES HONORÍFICAS A PERSONAS Y ENTIDADES DE ESTA
LOCALIDAD.
De conformidad con la reunión mantenida con la Junta de Portavoces el
pasado 2 de Marzo, se acordó de forma unánime la concesión de Medalla
Honorífica del Municipio de Benalup-Casas Viejas al CEIP Tajo de las Figuras, y a
D. Sebastián Sánchez Estudillo, con motivo del XIX Aniversario de la
Independencia Municipal para ello, se ha instruido expediente de conformidad con
lo establecido en el artículo 4ª del Vigente Reglamento de Honores y Distinciones
de este Ayuntamiento, incoado mediante Resolución de Alcaldía y procede su
aprobación por el Pleno de esta Corporación:
En este sentido, se eleva al Pleno la siguiente propuesta para su aprobación
si procede:
PRIMERO: Conceder la Medalla Honorífica de Benalup-Casas Viejas, al
“CEIP Tajo de las Figuras”, como reconocimiento a su trayectoria educativa, y por
cuanto ha supuesto su contribución al desarrollo del conocimiento y
engrandecimiento de la Educación durante 25 años en nuestro municipio.
SEGUNDO: Conceder la medalla honorífica de Benalup-Casas Viejas, a D.
Sebastián Sánchez Estudillo en reconocimiento a la labor que viene desempeñando
a lo largo de muchos años, con su dedicación personal y de forma altruista, en
beneficio de los colectivos más desfavorecidos de Benalup-Casas Viejas.
La Corporación, con el voto unánime de todos sus miembros, acordó
aprobar dicha propuesta.”
A continuación cede la palabra en primer lugar a la Concejal portavoz del
grupo Andalucista, Dª. Isabel Sánchez Buendía, que da lectura al siguiente
discurso:
“BUENAS TARDES, SR. ALCALDE, SRES. CONCEJALES Y CONCEJALAS DE
LA CORPORACIÓN, VECINOS Y VECINAS, DON SEBASTIÁN SÁNCHEZ ESTUDILLO,
DON LEONARDO RUIZ ESTUDILLO Y REPRESENTANTES DEL CEIP TAJO DE LAS
FIGURAS
Es un honor para el grupo andalucista, cuando se cumple el XIX aniversario de la
independencia de Benalup – Casas Viejas, homenajear a quienes de una manera
o de otra han contribuido y contribuyen a la vida de nuestro pueblo y que hoy
reciben un reconocimiento a su labor con la concesión de la medalla de oro por
parte de este ayuntamiento, este reconocimiento ha sido fruto del consenso y el
diálogo entre los distintos grupos políticos que forman esta corporación y cuyas
diferencias de planteamientos en otros temas no han sido un obstáculo en este;
es, pues, también un orgullo para todos los que nos sentimos demócratas que el
dialogo en esta concesión haya sido nuestra bandera.
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Quizás se pueda pensar que la difícil situación que vivimos debido
principalmente a la coyuntura económica y social oscurecen un acto como éste que
hoy celebramos, una fiesta que ante todo rememora, recuerda, el momento en
que Benalup tomó las riendas de su destino para ser sus ciudadanos y ciudadanas
los verdaderos protagonistas de su presente y de su futuro. Hoy, avanzando en el
siglo XXI, podemos afirmar que recorremos un camino no exento de dificultades
pero también lleno de logros, lo que hoy somos y todo lo que hemos conseguido
en este tiempo sólo puede ser comprendido a través de sus ciudadanos. Es
también el momento de aunar fuerzas, de dejar a un lado las diferencias para
intentar entre todos hacer de Benalup un lugar cada día mejor y en el que todos
tengan su sitio y encuentren su futuro, especialmente los jóvenes. Las
administraciones tienen la obligación de velar por el bienestar de sus ciudadanos,
y es el momento de buscar soluciones y salidas a los problemas que cada día
acucian a muchos hombres y mujeres, a todos aquellos que han perdido su puesto
de trabajo y buscan de forma incansable una fuente que les permita vivir
dignamente.
Bajo esta premisa, cada año sumamos a nuestra memoria colectiva nombre
merecedores de distinción y reconocimiento, ciudadanos y entidades que
contribuyen con su labor a hacer pueblo día a día, que afianzan nuestra
personalidad y la llenan de valores, que enriquecen nuestra identidad colectiva,
solidaridad y educación son las palabras que definen hoy a los condecorados con la
medalla de oro de este ayuntamiento, don Sebastián Sánchez Estudillo y el CEIP
Tajo de las Figuras.
No hace falta resaltar el peso que tiene el voluntariado en nuestra sociedad
pues son muchos los campos en los que cumple un papel importante, el
voluntariado de Proyecto Hombre es un voluntariado singular y particular; una
clara actitud de solidaridad, una gratificación personal que estimula el cambio
interior por la sensación de sentirse útil, la gratuidad, son estos algunos de los
rasgos que definen a quienes se implican en esta ardua tarea. Mucho nos podrían
hablar los implicados, mucho nos podría hablar Sebastián, del sacrificio que cuesta
luchar por la justicia, por ayudar a los más débiles, a aquellos que han perdido los
valores vitales y en un momento determinado se han parado para reflexionar
sobre el sentido de su vida, solos o con ayuda, han sabido lo que es la soledad y la
búsqueda de un refugio para esconderse de sí mismos, las familias sufren en
silencio la impotencia que sienten, sufren en su interior el desgarro de un ser
querido que poco a poco se va consumiendo. En medio de este triste paisaje surge
la figura de quienes tienen por bandera las palabras solidaridad, caridad, amor,
surge la figura de Sebastián quien sustentado en su fe decidió seguir este camino,
según dice él mismo, es su fe la que le da fuerza para seguir adelante en esta no
siempre fácil tarea y quiere, como Jesucristo, acercarse a los más necesitados, a
los marginados a pesar del precio y coste familiar que ello pueda tener, pero el
coste familiar ha sido siempre compensado por el apoyo que ha recibido de los
suyos en esta labor altruista, “una inversión a fondo perdido que aporta grandes
satisfacciones personales y espirituales hasta convertirse casi en una adicción,
bendita adicción”. Humildad y generosidad definen a este gran hombre, tras su
aspecto desaliñado, despistado, hay un enorme corazón que no duda un momento
cuando alguien llama a su puerta.
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La conducta solidaria supone el reconocimiento del semejante que víctima
de la sociedad o de sí mismo, nos despierta la intención de colaborar para restituir
sus derechos, supone tomar en cuenta los intereses de todos aquellos que llevados
de una suerte natural, personal o social se han visto ubicados en situaciones
menos favorables, va más allá del interés personal e involucra hasta el infinito, la
solidaridad es uno de los principios básicos de la concepción cristina y la base de la
organización social y política, el término proviene del sustantivo latino soliditas
que expresa la realidad homogénea de algo físicamente entero, unido, compacto,
cuya partes integrantes son de igual naturaleza; solidario, del latín “solidus”
significa adherido a la causa, empresa u opinión de otros. En nuestros días esta
palabra se ha llenado de connotaciones positivas y es fácil escucharla en las más
variadas esferas sociales, pero ¿quién es realmente solidario? Aquel, que como
Sebastián comparte la carga de los demás, aquel al que la solidaridad le habla, lo
llama, le grita, lo hace afrontar el sacrificio y convierte la carga del prójimo en algo
mayor que la suya propia. Era el año 1993 cuando Sebastián ve como la droga
destroza a algunos vecinos y conocidos de su pueblo y ello despierta en él
preocupación y dolor, entonces y a través del Padre Diufaín se pone en contacto
con la ONG Proyecto Hombre con sede en Jerez, a partir de aquí comienza una
carrera imparable e impagable de ayuda a todos los que lo buscaban o por el
contrario, él mismo buscaba a la gente con problemas para poner en sus manos
una solución, era la época de algunas drogas tan duras como la heroína; él mismo
se prestaba a llevar a esta gente a las charlas para iniciar el seguimiento hasta
que se vio desbordado y busco la forma de transporte, encontró respuesta en
instituciones públicas como el ayuntamiento, en la parroquia, en particulares…, no
dudaba en dejar incluso una comida familiar si llamaban a su puerta buscando
ayuda al momento y así hasta el día de hoy. Muchos de los ayudados por
Sebastián se han recuperado y sus familias y ellos mismos se muestran
agradecidos. Sebastián no olvida su sufrimiento inicial, su fracaso personal cuando
su labor resultaba infructuosa, después y poco a poco ha aprendido a superar
estas dificultades y estas experiencias le han ayudado en su crecimiento personal,
le han modelado su carácter al tener que vivir situaciones difíciles y luchar contra
tantas adversidades porque el esfuerzo titánico de estas personas han despertado
su admiración. Desde el 30 de diciembre de 1994 es voluntario en un piso de San
Fernando donde ayuda a los más desarraigados
Destaca su sentido de la humildad, “cualquiera hace esto” dice, pero
cualquiera no empieza a hacerlo, es necesario coraje y valentía para involucrarse
de esta manera en labores de tal calibre que en no pocas ocasiones le plantea
dificultades. Según él, sus padres, especialmente su padre, le inculcaron valores
como el respeto y la solidaridad y él ha hecho de estos valores un modelo de vida
que le ha permitido dar vida y esperanza a los demás para juntos recorrer un
camino de esperanza, aún con el sacrificio familiar que ello implica, hoy le
preocupa que los jóvenes se inicien tan pronto en el alcohol u otras sustancias y
apela a la voluntad de los políticos para que se tomen medidas. Todo esto se basa
en el amor que siente por su pueblo, desde el respeto y la paciencia y ahora su
carácter se ha dulcificado, se siente más tranquilo y pacífico incluso más ordenado.
Decía Martin Luter King que “Hemos aprendido a volar como los pájaros, a nadar
como los peces, pero o hemos aprendido el arte de vivir juntos como hermanos”,
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Sebastián sí ha descubierto ese arte de vivir juntos como hermanos, de convertir a
los extraños en íntimos.
Desde mi humilde posición doy las gracias a Sebastián por todo lo que ha
aportado a nuestro pueblo, por su incalculable labor con los más desfavorecidos,
por todo el tiempo de su tiempo que ha dedicado a ellos, y lo animo a seguir en
este camino asido a la fe que lo sustenta y le da fuerza para continuar. Muchas
gracias, Sebastián, a ti por hacerlo y a tu familia por apoyarte, enhorabuena por
este reconocimiento público que muchos ya clamaban y hoy te llega.
Si a quienes hoy nos reunimos en este lugar para entregar la
medalla de oro al CEIP Tajo de las Figuras, nos preguntasen sobre qué personas,
al margen de nuestros familiares, han tenido un especial importancia en nuestras
vidas, muchos de nosotros recordaríamos a algunos de nuestros maestros
infantiles. El magisterio es la labor de las personas que tienen por profesión
enseñar, afirmaba José Luis Aranguren que el verdadero maestro no es el que se
limita a transmitir una enseñanza, sino el que a través de ella imparte una forma
de vida. La infancia y la juventud constituyen periodos fundamentales de nuestras
vidas y buena parte de ellos los pasamos en el ámbito escolar. En los colegios
comienza a conformarse nuestra personalidad, se traban amistades que se
perpetúan en el tiempo, se adquieren conocimientos básicos que nos ayudan a
abrir nuestras mentes a nuevos saberes y se adoptan actitudes y hábitos que nos
acompañarán toda nuestra vida. En ese proceso el maestro y el profesor es la
figura que ayuda a al pequeño arbolito a desarrollarse y lo guía en su camino hacia
la madurez.
El maestro es el encargado de educar, la palabra educar procede del latín
“educare” emparentado con “ducere” cuyo significado es conducir y “educere”,
sacar afuera, criar, de educar se han derivado términos tan vigentes desde
siempre como son educador, educando, educativo y educación. El educador va a
dirigir, a encaminar, a adoctrinar, a desarrollar y perfeccionar las facultades
intelectuales y morales del niño a través de preceptos, de ejercicios, de ejemplos.
La educación, base fundamental sobre la que la sociedad construye su futuro no
puede dejar de ser un pilar esencial en nuestro presente.
Educar significa introducir a la persona en la realdiad, en el valor que tienen
las cosas, sin el cual no habría un verdadero motivo para estar en el mundo.
Implica despertar preguntas decisivas para la vida, ¿qué soy?, para las cosas, ¿por
qué me sorprenden? ¿para qué me sirve todo lo que hay en el mundo?... Somos
libres si llegamos a reconocer el significado que tiene la realidad,, por eso la
educación no se dirige simplemente a instruir nuestra capacidad intelectual sino
también a educar en la libertad. La educación es la mejor inversión que los adultos
pueden hacer respecto a sus hijos. El nivel de desarrollo de una sociedad se mide
por la calidad de su sistema educativo, porque la educación de los niños y jóvenes
es la premisa indispensable para garantizar el futuro, el bienestar y la calidad de
vida de vida de una sociedad. Hoy Benalup tiene un nivel cultural y de formación
muy superior al de otros tiempos pasados, prueba de ello la tenemos en médicos,
enfermeras, profesores, veterinarios, abogados, economistas, periodistas,
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trabajadores sociales, … y otras muchas titulaciones de mayor o menor grado que
favorecen y facilitan el acceso al mundo laboral y a una mejor calidad de vida. El
Colegio Tajo de las Figuras viene desarrollando desde hace 25 años un papel clave
en la formación de muchos de estos hombres y mujeres, un papel clave en su
infancia y sin duda no son pocos los que recuerdan su colegio y sus maestros
como decíamos al principio.
Comienza su andadura en el año 1984, ante el cambio en la realidad de
nuestro pueblo, en el curso 1983 / 84 comienza el estudio y la viabilidad de crear
un nuevo centro escolar, nace como una segregación del Colegio Padre Muriel, sin
edificio propio, tienen aulas en distintos puntos del municipio como los colegios de
Corea o las aulas del cuartel hasta la inauguración del actual edificio en mayo de
1987. Los comienzos están ligados a figuras tan significativas en la trayectoria del
colegio como Leonardo Ruiz, entonces director, Juan Moncayo, Manolo Sibello o
José Luis Pérez, mejor el Santo, poco después aparecerían en escena Miryam Mazo
o José Luis Castillo, “Guau”, hablamos de los tres primeros años de gestación
hasta la inauguración del edificio, después paulatinamente se ha ido incorporando
un grupo de profesores, algunos de fuera y otros de nuestro pueblo que aportan la
estabilidad necesaria en un centro educativo: Norberto, Bernardo Cózar, Manuel
Sáenz, María Jesús, Ché, Mota… y por supuesto la figura clave del conserje,
Manolo Guillén. A pesar del tiempo pasado mantienen la ilusión de los comienzos,
los más de trescientos alumnos matriculados en esta época tuvieron la
oportunidad . “

Finalizada la intervención de la Concejala portavoz del grupo andalucista,
Dª Isabel Sánchez Buendía toma la palabra el concejal portavoz del grupo popular,
D. Vicente Peña Romero que se dirige a los Sres. Asistentes con las siguientes
palabras:
“Sr. Alcalde, señores concejales y ciudadanos de Benalup Casas Viejas.
Buenas tardes y Muchas Gracias por asistir al pleno que recuerda la Independencia
de nuestro pueblo, 19 años después.
19 años que han deparado para nuestro pueblo un desarrollo social,
económico y cultural importante, y que nos han servido para que Benalup Casas
Viejas sea lo que es, un pueblo independiente, luchador y de gente trabajadora.
Un pueblo que como muchos otros tiene el desempleo como una carga difícil de
llevar.
Personas y familias que en estos momentos están pasando por momentos
complicados, por la situación de desempleo continuado, de dificultades económicas
y en muchos casos de precariedad y casi de pobreza absoluta. Desde nuestro
grupo político queremos solidarizarnos con estas personas, dándoles nuestro
apoyo y ofreciendo nuestra ayuda dentro de nuestras posibilidades.
Cuando escribía este discurso no sabía si nombrar y felicitar antes a
Sebastián Sánchez o al Colegio Público Tajo de las Figuras, pero he pensado que
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las personas siempre van por delante, primero las personas y después las
instituciones, porque de las buenas labores de las primeras nacen los buenos
resultados de las segundas.
Cada año es más difícil escribir un discurso novedoso en este día tan
especial para nosotros los Benalupenses. Desde el grupo popular esperamos no
ser repetitivos ni cansinos en el contenido.
Sebastián Sánchez Estudillo, benalupense de nacimiento y muy apegado a
su pueblo desde niño siempre ha querido disfrutar de su pueblo. Y aunque muy
pequeño se fue a Campano a cursar estudios y luego a Sevilla a la Universidad, su
ilusión siempre fue volver a Benalup. De hecho en su etapa como Universitario
también jugó en el CD Benalup junto a Cazorla, Fernandín, Juan Vela, etc...siendo
más tarde directivo del mismo. No oculta su afición al fútbol ni a los colores
azulgranas del Barcelona aunque los nervios no le dejen ver a veces los partidos.
Allí en Sevilla conoció a Miriam, la que finalmente fue su esposa y con el
tiempo consiguió un trabajo cercano a Benalup que le permitió vivir y disfrutar de
su pueblo.
Hasta aquí es la historia normal de una persona normal, pero por lo que
verdaderamente lo homenajeamos hoy en su pueblo es por las actividades que
ejerce y ha ejercido ajenas a su profesión, como son el voluntariado en Caretas
Parroquial y su labor en el Proyecto Hombre en Jerez y San Fernando.
Su inquietud siempre ha estado al lado de aquellos que necesitan cualquier
tipo de apoyo, labor que le llena de satisfacción y alegría. Esta inquietud la ha
sabido transmitir a otras personas que también se sienten implicados en las
mismas tareas, desde su compromiso social y cristiano trata de encontrar medios
para solucionar los problemas que hoy día afectan tanto a la juventud.
Un hombre sencillo pero a la vez muy especial. Por ello hoy el
Ayuntamiento de Benalup Casas Viejas le hace entrega de la medalla honorífica.
De la misma forma hoy entregamos la medalla honorífica al Colegio Público
Tajo de las Figuras, cuando se cumple el 25 aniversario del mismo.
Le hacemos un reconocimiento sincero a su labor educativa y formadora
tan necesarias en estos tiempos y tan ausentes en muchos momentos. Y cuando
reconocemos esa labor, también reconocemos a las personas que han hecho y
hacen posible el día a día del Colegio, desde sus inicios hasta nuestros días. Una
labor ardua y dura, a veces más criticada que reconocida.
En estos 25 años, sólo dos directores han ejercido como tales, Leonardo
Ruiz y Norberto Morillas, a ellos y sobre todo a Leonardo felicitamos por su
entrega y dirección, ya que sobre él ha recaído parte importante de la
responsabilidad de estos 25 años. De ellos han partido las decisiones
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fundamentales para el desarrollo educativo de este centro. Hacer especial mención
al Profesor Moncayo que fue durante años jefe de estudios y su labor fue
importante en esos tiempos.
Dentro de este Colegio un grupo de profesores ha permanecido inamovibles
durante este tiempo ((profesores como Santo, Bernardo, Manuel Sáenz (D.
Manuel), Mota, las Hermanas Bancalero, Norberto,..., otros que están unos pocos
años, y los demás que cambian de centro anualmente.
Importante EN EL día a día del colegio es la labor de Manolo Guillen,
conserje del colegio desde su creación hasta la actualidad.
Un tema importante a destacar dentro del Colegio Tajo de las Figuras es el
carácter innovador y sus ganas de adaptarse a las nuevas tecnologías. Ellos fueron
pioneros en temas informáticos con el plan Alhambra en 1990. Los primeros en
estrenar una página web de Benalup y para Benalup, allá por 1999, con el trabajo
y el esfuerzo de muchos maestros del pueblo.
Es evidente que no todo ha sido bueno para ellos, de hecho han tenido que
soportar durante años el famoso botellón, los cristales, etc. y además el colegio
necesita reformas importantes que se llevan planteando desde hace años y que en
parte deberían subsanarse en breve. No todo ha sido ni es un camino de rosas.
Un importante grupo humano que han imprimido un carácter al Colegio
Tajo de las Figuras y han intentado y conseguido que sus alumnos hayan podido
aprender sobre distintas materias pero lo que es más importante aún, hayan
sabido transmitir a esos alumnos las normas básicas de la convivencia, del saber
estar, normas elementales sobre la educación en general y una serie de reglas
fundamentales para que se enfrenten al día a día a los problemas cotidianos.
Buenas tardes, felices fiestas y enhorabuena...Muchas Gracias”
Seguidamente, interviene la Tte. Alcalde delegada del Área de Presidencia,
Dª. Amalia Romero Benítez, que se dirige a todos los presentes con las siguientes
palabras:
“Sr. Alcalde, Sres. miembros de la Corporación, Sres. asistentes a este
Salón de Plenos, agradeciendo su presencia, buenas tardes a todos y a todas:
Como bien conocen, este Acto Institucional se enmarca dentro de las
actividades conmemorativas del decimonoveno aniversario de la segregación de
nuestro pueblo. Se contempla, por lo tanto, inmerso en una programación lúdica y
festiva para todos, motivo de alegría. Sin embargo, el grupo socialista del
Ayuntamiento de Benalup-Casas Viejas quiere, antes de nada, manifestar que
antepone a todo ello combatir la complicada realidad económica y por lo tanto
social que atravesamos, y sobre todo, trabajar para mejorarla, y de ningún modo
esconderla tras los eventos festivos. Muy conscientes de ello, solucionar los
problemas diarios de los ciudadanos y ciudadanas benalupenses es nuestra
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principal tarea, en la que estamos poniendo mayor esfuerzo y más ganas. Poner
sobre la mesa todas las medidas posibles para generar puestos de trabajo y
mejorar las condiciones de vida de las familias es nuestro principal objetivo, y así
lo reiteramos públicamente.
Pero también valoramos 19 años de crecimiento continuo en
infraestructuras, en servicios para la ciudadanía, en eliminación de las
desigualdades sociales, ampliación de las oportunidades, en crecimiento,
transformación, progreso y en definitiva, en mejora de la calidad de vida de los
benalupenses.
Este pasado, presente y futuro de un pueblo se escribe, además de con las
actuaciones municipales, con las de otras instituciones y colectivos, así como las
personales, que con su constancia y labor diaria consiguen mejorar nuestro
municipio. Y qué mejor momento que estos días, en que podemos celebrar una
fecha histórica, para distinguir a quienes con su esfuerzo y dedicación hacen
posible que vivamos en una sociedad mejor.
Y una de las herramientas para haber realizar este proceso y con la que
tenemos que seguir contando para avanzar, y por qué no, para comprender los
altibajos de nuestro sistema económico, es la educación. Aunque más que una
herramienta, es un valor. Como indicó el recientemente desaparecido Miguel
Delibes, para mejorar nuestro nivel moral necesitamos educación. La EDUCACIÓN,
con mayúsculas, mide el nivel de desarrollo de una comunidad y de sus miembros.
Por lo tanto, es necesario reconocer la gran labor que en nuestro municipio
viene realizando toda la comunidad educativa para sembrar, regar, cuidar y
recolectar esos “frutos”. Hemos apoyado por lo tanto la concesión de la medalla
honorífica de Benalup-Casas Viejas al Colegio de Educación Infantil y Primaria Tajo
de las Figuras. Una trayectoria que precisamente en 2010 cumple 25 años. Antes
de continuar, felicidades. Felicidades no sólo por soplar la significativa tarta de las
25 velas, que ya es importante para una entidad, Felicidades en definitiva por esa
cosecha de incalculable valor, mujeres y hombres que, gracias al Tajo de las
Figuras, están haciendo posible un Benalup-Casas Viejas cada día mejor.
Quizás tengamos todos en la mente, al hablar del Colegio Tajo de las
Figuras, el colegio “de abajo” como lo hemos apodado cariñosamente, un edificio
que es el primero que nos encontramos cuando entramos al pueblo. Pero
realmente “el tajo” es otra cosa; son recuerdos, momentos, instantes que
quedaron grabados en la memoria colectiva según los vivió cada uno desde su
perspectiva. Desde el niño que creyó que el único colegio era parvulitos y comenzó
allí otra etapa de su vida hasta aquel profesor que estuvo solamente un curso y
cuando escucha Benalup le recuerda al centro. O aquellas excursiones de fin de
curso a Benidorm con los amigos de la infancia. “El Tajo” también es un recreo
bullicioso en una mañana primaveral, con la sierra y la vega al fondo, y son
aquellas tardes cuando el colegio a partir de las 3 menos cuarto era instituto,
cuando se iba la luz en el pueblo y se suspendían las clases. Son los murales en la
entrada, el huerto escolar, las pistas antes sin gradas pero con barro, los porches
para esperar a que escampara, la pequeña biblioteca…También Colegio Público
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Tajo de las Figuras fueron esos complicados inicios en 1985 y 86 cuando aún el
edificio no estaba construido, cuando había profesores y alumnos repartidos en las
aulas del Cuartel y en Corea. Para algunos ahora “el Tajo” quizás sea el nuevo
comedor, la Escuela TIC 2.0, el ordenador portátil, el blog del centro, las reuniones
del Ampa…
Una comunidad educativa funcionando a pleno rendimiento es donde se
hace real y se visualiza el valor de la educación. Un centro escolar donde cada cual
cumple una función específica y necesaria para el resto. La dirección, la jefatura de
estudios, el claustro de profesores, el personal de administración y servicios, el
consejo escolar, el ampa, los padres y madres y el alumnado. Todos en el proceso
de elaboración del producto más importante para una sociedad: la persona
educada en valores.
A toda la comunidad educativa del Colegio de Educación Infantil y Primaria
“Tajo de las Figuras” nuestra más sincera y en este caso, doble enhorabuena y
agradecimiento. Enhorabuena por recibir la Medalla Honorífica de Benalup-Casas
Viejas. Y nuestro más sincero agradecimiento por la enorme labor desarrollada
para el BIEN, con mayúsculas, de nuestro pueblo durante estos 25 años.
Y de la educación, al voluntariado social. Como dijo el gran defensor de los
derechos humanos Martín Luther King expresó en una ocasión que los hombres
habíamos aprendido a volar como pájaros, a nadar como los peces, pero no
habíamos aprendido el arte de vivir juntos, como hermanos. Y es que corren
tiempo en los que, en la mayoría de las ocasiones, ayudar a los demás es más
cuestión de limpiar la conciencia que de verdadero corazón.
En el lado totalmente opuesto encontramos ejemplos de dedicación
personal y altruista, personas que en la sombra llevan a cabo acciones que tiene
como principal fin el de ayudar a los más desfavorecidos, y Sebastián, que es a
quien me refiero, sabe de lo que hablo. Él se ha convertido en referencia para
solucionar, mediar, o aliviar, los problemas y sufrimientos de los demás. Nunca
dice yo soy, aunque siempre piensa yo estoy.
Como datos biográficos destacar que Sebastián Sánchez Estudillo nació un
31 de mayo de 1946 en nuestro pueblo, siendo el menor de los tres hermanos del
matrimonio entre Francisco Sánchez Caro y Luisa Estudillo Rodríguez. Su infancia
transcurrió en el pueblo, junto con sus hermanos mayores Catalina y Juan, entre
la tienda de su madre y la huerta de su padre. En aquel Benalup de Sidonia de los
cincuenta realizó sus estudios de primaria, siendo enviado luego a Chiclana,
concretamente al colegio de Campano, el colegio interno de los salesianos para
continuar los estudios de secundaria. Cuando aprobó la denominada “reválida”,
Sebastián se marchó a Sevilla, para estudiar en la Escuela de Aparejadores,
estudios que tuvo que interrumpir para cumplir con el servicio militar. Estudiar, y
sobre todo, costear una carrera en aquellos años no era una tarea fácil. Sebastián
siempre fue consciente del sacrificio y esfuerzo de su familia para costearle
aquellos estudios que le proporcionaron su actual profesión.
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Y entre idas y venidas Benalup siempre en la cabeza, sin perder nunca el
contacto con su pueblo, bien por las amistades o por aquel incipiente Club
Deportivo Benalup que comenzaba a gestarse cuando Sebastián apenas contaba
veinte años, y del que se convirtió en un central de gran colocación, junto a
compañeros como Cazorla, Juanito Vela o Fernandín. Antes de finalizar sus
estudios de aparejador contrae matrimonio con Miriam Mazo el 1 de enero de
1974, con la que tuvo a su único hijo, Fran. Y ya terminada la carrera, encuentra
su primer trabajo en Málaga, y luego en Cádiz, donde permanece hasta el año
1981. Ese año establece definitivamente junto a su familia su residencia en
nuestro pueblo, y empieza a trabajar con Javier Cózar en su estudio de la calle
Cuartel. En 1992 comienza en el SAM de Medina, allí permanece hasta el día de
hoy, a poco menos de un año de su jubilación.
En su faceta social, Sebastián es una persona muy conocida en BenalupCasas Viejas. Cristiano de base, muy practicante, es miembro activo de la Parroquia local y de Cáritas. Su preocupación por los demás lo condujo a Proyecto
Hombre, que es una organización que trabaja, desde la solidaridad y la
profesionalidad para la prevención y tratamiento de adicciones, donde la terapia se
centra en las personas, donde todos tiene acogida sin exclusión de ningún tipo,
donde se presta especial atención a la familia. Sebastián Sánchez es voluntario de
Proyecto Hombre desde hace 18 años 1992 y referente de esta organización en
Benalup-Casas Viejas. A esta causa dedica buena parte de su tiempo libre.
Además en la vida social del pueblo fue miembro en el APA del Colegio Padre
Muriel, en el proyecto Benalup 2000 o en la directiva del CD Benalup, entre otras.
Como anécdota, Sebastián quizá sea el único barcelonista de Benalup que no se ha
visto en directo los seis títulos recientes del equipo culé, ya que no aguanta los
nervios y tiene que irse a pasear con la única compañía de una radio, mientras en
casa deja grabando el partido.
Sin duda Sebastián Sánchez aprendió a volar como los pájaros, a nadar
como los peces y también aprendió el arte de vivir juntos, como hermanos, sobre
todo ayudando a los hermanos desfavorecidos. Un ejemplo de voluntariado social.
Sebastián, nuestro más sincero reconocimiento a tu persona y admiración por la
labor tan importante que llevas a cabo, muchas gracias.
Finalizada las intervenciones de los portavoces de los distintos grupos
políticos, el Sr. Alcalde procede a imponer la medalla honorífica de nuestro
municipio de Benalup Casas Viejas a D. Leonardo Ruiz Estudillo, en representación
del Colegio Público Tajo de las Figuras, el cual se dirige a los señores asistentes
con las siguientes palabras:
“Era por el año 1983 cuando se engendró nuestro querido colegio. Salió de
un macrocentro que de grande que era y esparcido que estaba, no se podía
gobernar según las nuevas leyes educativas que por entonces se estaban
introduciendo.
Pensamos en el nombre y de todos los propuestos salió “Tajo de las
Figuras”. Nombre que lo identifica con el entorno y recuerda nuestro pasado. La
Pintura rupestre convertida en enseñanza. Tajo con pinturas sencillas como
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sencilla es la enseñanza donde las mentes infantiles comienzan su andadura para
dar rienda suelta a la imaginación. Cuaderno en roca que ayer hacía el ritual para
que la caza fuera propicia y ahora labra el porvenir y el sustento del futuro de las
criaturas. Cueva abierta y abrigo seguro de entonces, transformado ahora en
enseñanza firme que da alas de libertad y conocimiento que proporcionan
autonomía.
Como es ya conocida, damos un salto por nuestra breve historia con tres o
cuatro notas que pueden ser pinceladas significativas de nuestro centro.
En primer lugar recordar que la tardanza de la construcción del nuevo
edificio se debió por una parte a las dificultades de la cimentación, pero
fundamentalmente fue a las reformas que se le hicieron al proyecto inicial para
una ampliación que pudiese atender la escolarización del alumnado de secundaria
de Benalup. Alumnado que hasta ese momento tenían que desplazarse a Alcalá,
Medina o Vejer o abandonar los estudios.
Esta feliz idea surge de nuestro Alcalde que consultando con nosotros la
solicitó y consiguió que se llevara a cabo.
Digo esto porque opino personalmente, que es este el logro cultural más
importante en materia de educación, ocurrido en nuestro pueblo en el último
cuarto de siglo.
Compartir colegio con secundaria no era tarea fácil, utilizábamos las
mismas aulas, compartíamos los mismos recursos y dificultaba enormemente la
confección de los horarios. A pesar de ello jamás hubo problemas entre nosotros
que merezca la pena ser mencionado. Fue una experiencia enriquecedora para
ambos.
En segundo lugar queremos resaltar: Dar a conocer a los chavales y
chavalas los distintos oficios que se pueden desempeñar en la vida, no sólo para
ganar el sustento y mantener la familia, sino para enriquecerla aportando su
reserva de creatividad en beneficio del bien común y con claras propuestas de
mejora en todos los aspectos sociales.
Durante el primer curso que dimos en el nuevo edificio, teniendo en cuenta
que compartíamos espacios comunes con el bachillerato y de que disponíamos de
una cierta flexibilidad organizativa otorgada por la Delegación Provincial,
proyectamos un sistema de agrupamientos de alumnos en talleres, siempre a
costa de una sobrecarga horaria del profesorado que voluntariamente se adscribió
a los mismos. Estos talleres fueron : cerámica, pintura, deportes, flamenco, huerto
escolar, teatro, periódico escolar, laboratorio, encuadernación, medio ambiente,
música, marquetería y dos años más tarde, en 1990 se le incluyó informática
gracias a que nos aprobaron el Plan Alambra. El alumnado pasaba trimestralmente
por un taller diferente de manera que al terminar los tres cursos del ciclo, habían
pasado por casi todos los talleres.
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Fruto del taller de medioambiente, con la colaboración del Ayuntamiento,
fue traer al colegio una muestra de árboles y arbustos de la vegetación
espontánea del Parque de los Alcornocales, que fueron poco a poco sembrados.
Así podemos contemplar ahora en los bancales y parterres: el algarrobo,
fresno, quejigo. Adelfas, durillo, madroño, alcornoque, encina, olivilla, acebuche,
mirtos, rusco, escobón, palmito, lentisco, majoleto, etc.
En tercer lugar: hacer un centro abierto a todas las tendencias innovadoras.
Sin apresurarnos, poco a poco hemos ido implantando los planes y programas de
innovación educativa, así ahora tenemos en marcha los proyectos de Coedición,
Escuela Espacio de Paz, Plan de Apertura con actividades y Comedor Escolar, Plan
de Acompañamiento, anticipación de Inglés en infantil, Plan de Calidad y Mejora y
las nuevas tecnologías de la Información y Comunicación, todos encaminados a
inculcar una educación más completa, amena y eficiente.
Terminamos con la cuarta pincelada: crear un buen clima de trabajo y
compañerismo, lo que nuestro flamante Jefe de Estudio conoce como “tener buen
rollito”.
Este aspecto es básico para la eficacia en el trabajo. En él se apoyan todos
los esfuerzos comunes, se suman y no se restan, es importante que nadie tire del
carro para la cuneta. Gracias a Dios y a la tolerancia del personal en general, este
clima se ha conseguido en un alto porcentaje, de lo cual este equipo directivo y los
anteriores nos sentimos orgullosos.
Este mismo clima de relaciones se ha mantenido con las instituciones que
componen la comunidad educativa, como Ayuntamiento, Diputación Provincial,
Ampa, C.P. Padre Muriel, IES Casas viejas, empresa locales, etc.
Agradecemos las continuas muestras de cariño que recibimos del antiguo
alumnado, de aquellos y aquellas que están completando o que han completado su
formación, los que ya están ejerciendo sus carreras y oficios, los que han formado
familias y nos han confiado de nuevo a sus hijos para seguir los pasos que ellos
mismos llevaron en este, que es su colegio.
Cuando nuestro alcalde me comunicó la concesión de la medalla honorífica
al Colegio Tajo de las Figuras, al cual tengo el honor de dirigir desde hace unos
años y el orgullo de pertenecer a él desde su creación, todos u todas sus
componentes, tanto el profesorado como los miembros del Consejo Escolar que
representan a los sectores de la comunidad educativa, nos sentimos honrados y
agradecidos por el reconocimiento que se hace al trabajo y quehacer de todo el
profesorado que a lo largo del cuarto de siglo de existencia han ejercido aquí su
docencia.
También es un reconocimiento a tantos padres y tantas madres que a lo
largo de estos años han colaborado para que esta maquinaria docente funcione
con armonía paz y eficacia. Al personal de administración y servicio que desde un
principio se han integrado como miembros activos tanto en las funciones que les
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son propias, como en trabajos de reparación y mantenimiento, atención sanitaria y
consejeros del alumnado y no sé cuantas cosas más.
De manera especial, este reconocimiento también es atribuible a los
presidentes y presidentas de la Asociación de Madre y Padres con sus respectivas
juntas directivas, que con su esfuerzo y apoyo han contribuido formidablemente a
la implementación de los actos y proyectos que se han realizado en nuestro
colegio.
Al personal de los equipos de orientación educativa, siempre dispuestos a
atender los problemas de atención especial a al asesoramiento para el desarrollo
de nuestra labor educativa.
Y como no, lo dirigimos a los verdaderos protagonistas, el alumnado que en
estos veinticinco años han dado vida a los patios, pasillos y aulas, mientras se iban
formando y haciéndose adolescentes responsables y dueños de su futuro.
Este acto es y será sin duda una inyección energética para estimular el
buen hacer de los maestros y maestras, que ahora están o que han estado, y
aumenta la autoestima que, en los tiempos que corren, tanta falta nos hace.
Por último queremos dejar constancia de que esta distinción queremos
compartirla con el Instituto Casas Viejas con el que convivimos durante cinco
cursos, con nuestro centro matriz, padre Muriel, Centro Infantil de Benalup y
centro de personas adultas, “Pilar Sánchez Bancalero” los cuales pretenden
mediante su trabajo, mejorar los niveles culturales y sociales de nuestro pueblo
poniendo el mismo ahínco y dedicación que le hemos puesto nosotros y nosotras.
Termino diciendo que este Ayuntamiento ha tenido una exquisita
sensibilidad y acierto al otorgar la medalla honorífica a D. Sebastián Sánchez
Estudillo por la labor social que de manera altruista desempeña en la atención de
los más necesitados. Honrados estamos de sentarnos junto a él, que siendo su
único salario, “hacer el bien” y el agradecimiento, si acaso, dedica a estos
menesteres gran parte de su sueño y de su tiempo libre.
Muchas gracias.”
A continuación el Sr. Alcalde impone la medalla honorífica de nuestro
pueblo a D. Sebastián Sánchez Estudillo que se dirige a los Sres. Asistentes con
las siguientes palabras:
“Ilustrísimo
paisanos:

Alcalde,

Concejalas

y

Concejales,

familiares,

amigos

y

Buenas tardes:
En primer lugar, quiero dar las gracias al pueblo de Benalup Casas Viejas
que, por mediación de los grupos políticos que en este Ayuntamiento lo
representan, ha tenido a bien concederme esta distinción.
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Como benalupense, esta medalla supone para mí un gran honor y un
orgullo, al igual que una responsabilidad que me obliga a ser más exigente como
ciudadano.
Cuando Paco, nuestro Alcalde, me lo comunicó, lo primero que vino a mi
mente y a mi corazón fue el recuerdo de mis mayores: soy como soy gracias a
ellos, que supieron inculcarme valores tan positivos como el respeto, la
obediencia, la responsabilidad y la preocupación por los demás.
Quiero compartir esta Medalla de Oro con mi familia, en especial con mi
mujer Miriam, que han sido mi soporte, mi ánimo y ayuda en todos estos años.
Entiendo que el principal de los motivos por el que se me concede esta
distinción es por mi dedicación y labor con aquellas personas que sufren la lacra
de las adicciones, en especial la de las drogas. Todo comenzó un poco antes de
1994, por entonces, yo veía impotente cómo un amigo mío, su adicción a la
heroína le llevaba a robar y a engañar a familiares y amigos para conseguir el
dinero para su siguiente dosis. No sabía como ayudarle, y tampoco sabía como
abordar éste problema: le echaba voluntad, pero los resultados eran escasos.
Aquella situación, y sus funestas consecuencias, era para mí muy dolorosa. Si algo
tenía claro es que no podía permanecer pasivo: tenía que actuar y buscar
soluciones. Por suerte, se cruzo en mi camino Antonio Diufaín, párroco de Benalup
entre 1994 y 1995, con quien compartí mis preocupaciones y que me puso en
contacto con la ONG Proyecto Hombre y su programa de rehabilitación.
Tras una cita con Luís Bononato, Presidente de Proyecto Hombre de Jerez,
visitamos sus instalaciones y conocimos la filosofía del programa y sus distintas
fases, y lo más importante: nos animó a que diéramos el paso y nos formáramos
mediante los seminarios que posibilitarían el llevar a cabo nuestra labor con la
mejor preparación posible. A la vez que nos ofreció el centro para que las
personas con adicciones pudieran hacer el programa allí.
Gracias por todo, Luís.
Así empezó mi labor. Primero con este amigo, y luego con las personas que
fueron llegando.
En la primera fase, que es la Acogida y que duraba entre 8 y 10 meses, el
residente no podía estar solo en ningún momento: siempre tenía que estar
acompañado de su seguimiento (sus padres, esposa, hermanos…) y ambos tenían
que ir a diario a Jerez. Cada día eran más los que querían salir de las drogas y se
apuntaban al programa. Algunos acudían a mi casa a pedir ayuda, y a otros iba yo
a buscarlos a las suyas a brindarles ayuda personalmente.
Y así empezó la tarea.
Durante tres años, el gasto de la furgoneta de Curro y el yerno de
Miracielos (que se quedo pequeña y a la que hubo que añadir asientos de
madera), corrió a cargo del Ayuntamiento. Se empezó con 40.000 pesetas y la
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cantidad terminó siendo de 150.000 pesetas al mes. También la Parroquia y
Cáritas ayudaron pagando la gasolina de aquellos que iban en sus coches, e
incluso estas tres entidades corrieron con el alquiler de una vivienda en Jerez para
una familia con hijos pequeños.
Por otro lado, estaban aquellos que, por sus circunstancias, no tenía quién
les hiciera el seguimiento.
Aquí aparece la figura del voluntario: yo soy uno de ellos desde la noche del
30 de diciembre de 1995, en que hice mi primer turno en el piso alternativo de
San Fernando. Desde entonces hasta ahora, comparto con ellos parte de mi
tiempo una o dos veces por semana, ya sea de tarde o de noche.
Con lo anterior, quiero decir que para unos yo fui el enlace, y para otros, un
voluntario.
Los verdaderos héroes de esta historia son las personas que tienen el
problema de las adicciones. Aquellas que, a pesar de su vacío interior, de sus
fracasos afectivos como personas, fueron valientes y tuvieron el coraje de hacer
un alto en su vida. Aquellas que, gracias a su duro trabajo, a su esfuerzo personal,
a su sacrificio, a su valor e ilusión, convirtieron su camino de muerte en camino de
esperanza.
Y sus seguimientos, que antes de hacer el programa convivían con el dolor
de ver como un ser querido era destruido poco a poco por una adicción que rompe
un hogar. En todo momento se implicaron y estuvieron a su lado participando en
la rehabilitación del familiar.
Con todos ellos, chavales y seguimientos, quiero compartir esta distinción.
La experiencia de ser voluntario ha sido y es para mí, única e inolvidable.
He crecido y estoy creciendo como persona; me ha enseñado y me esta
enseñando a conocerme, a valorar lo que tengo, a saber perdonar, a ayudar y a
escuchar a los demás.
Y lo más importante: a ser más feliz y a darle sentido a mi vida.
Por estos motivos, quiero compartir esta distinción con todos aquellos que
se dedican al voluntariado.
También con Proyecto Hombre: me siento orgulloso de pertenecer a él. Lo
quiero como algo propio. Son mi familia: todos los que lo forman son parte de mí
mismo, y yo parte de ellos.
Ahora, permitirme que me dirija al pueblo de Benalup-Casas Viejas: padres,
profesores, asociaciones, autoridades…
Es indispensable que todos trabajemos de la mano para impedir que las
familias de nuestro pueblo sean contaminadas por las drogas, ya sean legales o
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ilegales. Necesitamos concienciarnos de que el problema de la droga nos afecta a
todos, y promover la denuncia ciudadana: denunciar al que vende, advertir y
ayudar a los que quieren salir de esta esclavitud. Hay que predicar con el ejemplo:
los mayores somos el espejo donde se miran nuestros menores. En nuestro pueblo
hay jóvenes que empiezan a tontear con las drogas a edades muy tempranas. Es
necesario promover, desde que son niños, una educación desde el hogar:
formarlos en valores para que cuando les llegue el momento (porque todos
estamos expuestos a las drogas) tengan la suficiente personalidad de decir NO.
Para terminar, quiero darle las gracias públicamente a Dios, que, en los
momentos malos, de dudas y abandono (que los ha habido) ha sido mi soporte y
mi guía a través de su hijo Jesús de Nazaret, que me enseña en todo momento
que mi misión como cristiano es hacer lo que Él hizo: “pasar por la vida haciendo
el bien”.
Muchas gracias a todos por vuestra presencia y compartir este momento
conmigo”
Finalizadas las intervenciones, el Sr. Alcalde procede a cerrar el acto con las
siguientes palabras:
“Hemos hablado al principio, y también alguno de los portavoces de las
dificultades económicas que vivimos, la necesidad de trabajar unidos y de trabajar
por las familias de nuestro pueblo, yo suscribo plenamente ese compromiso, a ese
compromiso convoco cada día a mi grupo político y a los grupos de la oposición,
yo creo que en estos momentos difíciles nadie sobra, al contrario, todos debemos
estar unidos, así es como seguiremos siendo ese pueblo al que se refirieron al
principio los portavoces, ese pueblo dinámico, vivo y capaz de superar siempre las
dificultades, este es un pueblo, aunque hace dos años pareciera mentira , ha sido
y es una cadena de dificultades y hemos sabido superarlos todos, sigamos todos
de la mano, critiquemos aquello que tengamos que criticar, pero sin embargo
tengamos todos una idea en común, lo que verdaderamente importa es la gente
que se ha comprometido con nosotros, con vosotros, nos necesitan a todos, hoy
más que nunca es necesario el esfuerzo común.
Dicho esto, voy a hablar de la entidad, dicho así, de esa comunidad
educativa que fue una de mis mayores pesadillas, no voy a hablar de la educación,
porque lo han hecho y muy bien los que me han precedido en el uso de la palabra
incluido el propio director, Leonardo por quien tengo un aprecio especial por
aquellos tiempos que compartimos. Para mi los inicios del C.P. Tajo de las figuras
es el principio de la historia de una pesadilla pues porque cuando accedo a la
alcaldía de la pedanía de Benalup el objetivo es conseguir los terrenos para el
colegio y el compromiso de la Junta de Andalucía es construirlo, y topábamos con
la Junta de Andalucía en un periodo inicial y topábamos también con la Iglesia que
era la propietaria de los terrenos y supimos resolver y aquello me llevó a hacerme
un gran amigo de D. Antonio Dorado, por entonces obispo de la Diócesis de Cádiz,
debió pesarme los cinco años de seminario pues llegamos a un acuerdo y salimos
adelante y conseguimos los terrenos, y entonces vino la otra pesadilla, el proyecto
se lo encargaron a mi amigo Javier que era un grandísimo arquitecto, sin embargo
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era un hombre pausado y tranquilo, que pensaba que el estrés no era bueno para
las personas y fue una lucha permanente de visitas, de encuentros, y Javier se
comprometió una vez más con su pueblo, con los proyectos emblemáticos de su
pueblo, como es el edificio donde estamos, por lo tanto sería injusto no mencionar
a Javier Cózar y al aparejador que fue Sebastián Sánchez Estudillo. Fue un Colegio
que fue del rosa al amarillo, que se fue haciendo de joven a mayor, hasta el punto
que cumple hoy 25 años, Y yo de verdad, lo ha mencionado Leonardo, pese a
todas las dificultades, sacamos el proyecto adelante. Y ahora empieza la historia
de un chantaje, que es el que me hace el Delegado Provincial de Educación, que
me dice si quieres instituto tienes que empezar aquí como una extensión del
Instituto de Medina Sidonia y convivir en horario de tarde. Esta historia de
chantaje la resolvimos en un historia de cohabitación, no sabéis lo que yo temía
las inspecciones oculares de Manolo Guillén por las mañanas y no sabéis lo que yo
temía cuando Manolo le hacía llegar a Leonardo el parte de guerra de lo que
habían hecho los míos por la tarde, encontrarme el chorreo, siempre amable de
Leonardo. Fue una historia de una cohabitación difícil pero fue un gran logro
educativo para nosotros. Y yo que estoy acostumbrado en la vida que para
conseguir algo para mi pueblo tener que sufrir algunos chantajes entre comillas,
este de verdad es el que menos me dolió en toda mi vida. Y supimos pese a las
dificultades convivir, supimos compartir los recursos. Pero todo terminó bien,
pocos años después tuvimos un Instituto y fue gracias a la capacidad de
entendimiento con Leonardo. Si bien siempre envidié una cosa, vosotros vivíais la
luz de la mañana y yo siempre vivía la luz de la tarde. Cuando piso el Colegio Tajo
de las figuras siento nostalgia por aquella cohabitación, por aquel tiempo como
profesor y responsable de la educación, estuve allí, es un espacio para el recuerdo,
para recordar que tres de mis hijos han recibido una magnifica educación en ese
centro. Allí recibí la noticia de la aprobación del Decreto de Segregación, por el
Consejo de Gobierno. Forma parte de mi vida en muchos aspectos que son
inolvidables, y yo solo tengo que felicitaros a todos, a la comunidad educativa
completa, profesores, directivos, padres madres, a pesar de que seguís siendo una
pequeña pesadilla pero la pesadilla se la he dejado a otra persona, a Juan
Campos, y es que no hay cosa que en el Colegio haya que repara que no venga
Manolo Guillen en seguida a plantárselo. al Ayuntamiento. Como decía Vicente el
Colegio tiene pendiente pequeñas reformas, y hemos aprobado un proyecto por
importe de 120.000 E., en el Plan E de mejoras varias en el mismo, así como en el
Colegio Público Padre Muriel. El compromiso de Manolo es permanente, cuando
llegan las vacaciones tiene un listado más grande que el que lleva uno al Mercado.
Pero no obstante yo espero que por estas cosas el Colegio deje de ser una
pequeña y grata pesadilla y siga siendo lo que es, un instrumento importantísimo
para la formación de nuestros niños. Muchas gracias en tu nombre Leonardo,
Belén al trabajo que entre todos hacéis.
Yo no se si debo hablar de Sebastián hoy, porque he conseguido hoy algo
importantísimo, es verlo con traje chaqueta y con corbata y lo más importante es
verlo medio peinado no peinado del todo. Sebastián es el oscuro objeto de deseo
del gremio de los peluqueros de Benalup, cualquiera querría peinarlo. Pero
Sebastián tiene muchos hijos, cuando acudiste a mi, con las familias que tenían
esos problemas de drogadicción con sus hijos, tu te convertiste en el lazo de unión
entre nuestros jóvenes con problemas con el grupo del Proyecto Hombre, por lo
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tanto, tu Fran tienes muchos hermanos que son todos ellos a los que tu padre ha
dado la vida ayudando a salir de la droga y tu Miriam tienes muchos hijos que son
todos aquellos a los que les ha dado esperanza. Por ello siento hoy haber
destruido el concepto de familia que teníais, pero que sepáis que merece la pena
tener un marido como él y un padre como él. Es un profesional y yo soy su jefe
político pues trabaja en el SAM de Medina, para la Diputación. Dije que no iba a
hablar de él como aparejador porque tengo magníficos profesionales en la
Diputación, pero además de todo eso es el terror de los contratistas, no hay un
contratista que quiera a Sebastián como director de obra, porque mira por lo
público como si fuera de su bolsillo y lo tuviera que pagar él. Para mí Sebastián es
sobre todo un espíritu libre, para mi en la vida hay gente que estamos
condicionados por muchas circunstancias, Sebastián no, Sebastián me recuerda al
Jack Nicholson de “Alguien voló sobre el nido del Cuco”,es un espíritu libre que
quiere que los demás sean libres de aquello que padecen, que no se si es
atípicamente humano o humanamente atípico y también me recuerda al
protagonista de “ el Club de los Poetas Muertos” , Robin William que es otro
espíritu libre que es capaz a través de la poesía de sacar a gente de una situación
de mortandad espiritual e intelectual. Recuerda a esos dos personajes. Gracias por
el trabajo social que haces, que has hecho y que estoy convencido vas a seguir
haciendo. Ahora, no te perdono una cosa, que convenciste de que los colores del
equipo del Club deportivo de Benalup tenían que ser los mismos que los del equipo
de Guardiola, tuviste cómplices, pero fuiste uno de los responsables, no te lo
perdono pero eso son miligramos sobre toneladas, Por lo tanto, Sebastián, sigue
siendo lo que eres, un espíritu libre y hoy te podrías haber cortado un poquito más
el pelo. Muchas gracias y un abrazo de corazón.”

A continuación, el Sr. Alcalde da por terminado el acto, del que se levanta
la presente acta que certifico con mi firma, siendo las 13 horas.
Vº Bº
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