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ACTO INSTITUCIONAL CELEBRADO EL PASADO DÍA 18 DE
MARZO DE 2011
SEÑORES ASISTENTES:
PRESIDENTE:
D. FRANCISCO GONZÁLEZ CABAÑA

(P.S.O.E.)

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

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

SECRETARIA GENERAL:
Dª. PILAR BEATRIZ NAVEA TEJERINA
En el Salón de actos de la Casa Consistorial del Ayuntamiento de
Benalup Casas Viejas, siendo las diecinueve horas y treinta minutos del día
dieciocho de marzo de 2011 se reúnen las personas anteriormente indicadas, que
constituyen el Pleno de la Corporación a fin de celebrar el acto institucional
conmemorativo del XX 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, 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
la Junta de Gobierno Local de esta corporación el pasado día 11 de marzo:
“APROBACIÓN EXPEDIENTE CONCESIÓN DE DISTINCIONES HONORÍFICAS A
PERSONAS Y ENTIDADES DE ESTA LOCALIDAD.
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El Sr. Alcalde se dirige a los miembros de la Junta de Gobierno Local
indicando que de conformidad con la reunión mantenida con la Junta de
Portavoces el pasado día 9 de marzo en la que se acordó de forma unánime la
concesión de Medalla Honorífica del Municipio de Benalup Casas Viejas a D. Manuel
Jesús Fernández Pérez Blanco y a las dos Asociaciones de Mujeres ADELFA Y
AMUBEIN, con motivo del XX Aniversario de la Independencia Municipal y para ello
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 su aprobación por Junta de Gobierno
Local.
En este sentido, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los Sres.
Asistentes adopta el siguiente acuerdo:
PRIMERO: Conceder la Medalla Honorífica de Benalup-Casas Viejas, a las
Asociaciones de Mujeres Adelfa y Amubein en reconocimiento a la trayectoria y
labor desarrollada por ambas Asociaciones en promoción de la Igualdad y los
Derechos de la Mujer.
SEGUNDO: Conceder la medalla honorífica de Benalup-Casas Viejas, a D.
Manuel Jesús Fernández Pérez Blanco por su trayectoria profesional en el ejercicio
de la enfermería en esta localidad.”
A continuación el Sr. Alcalde cede la palabra en primer lugar a la Concejala
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, Y TODOS LOS VECINOS QUE NOS ACOMPAÑÁIS, DON
MANUEL J. FERNANDEZ PÉREZ - BLANCO, PRESIDENTAS DE LAS
ASOCIACIONES DE MUJERES DE BENALUP, ADELFA Y AMUBEIN
Es este un acto importante para el grupo andalucista, ya que cuando celebramos
el XX aniversario de la independencia de Benalup – Casas Viejas, reconocemos
públicamente la labor de quienes han contribuido y contribuyen a la vida de
nuestro pueblo y a los que hoy les hacemos entrega de la medalla de oro por
parte de este ayuntamiento, fruto del consenso y el diálogo entre los distintos
grupos políticos.
Quizás se pueda pensar que la difícil situación económica y social que vivimos
pueda chocar con un acto como éste, institucional pero también marca el inicio un
fin de semana de marcado carácter festivo porque ante todo rememora 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. Los
vientos no corren todavía a favor, nuestro pueblo se ve azotado por una profunda
crisis que hace mella, que afecta a todos los sectores, situación que,
desafortunadamente, no ha cambiado de forma sustancial en este último año.
Recorremos un camino no lleno de dificultades, pero también ha habido logros y
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avances importantes, lo que hoy somos y todo lo que hemos conseguido en este
tiempo sólo puede ser comprendido a través de sus ciudadanos. Debemos
continuar uniendo esfuerzos para conseguir entre todos un municipio cada día
mejor y en el que todos tengan su sitio y encuentren su futuro, especialmente los
jóvenes, para evitar en lo posible que tengan que salir fuera en busca de un
trabajo. Muy cerca ya el fin de esta legislatura municipal, no olvidemos que son
las administraciones a todos los niveles, pero partiendo de la más cercana a los
ciudadanos, la local, quienes tienen la obligación de velar por el bienestar de
todos, y es el momento de buscar soluciones y salidas a los problemas que cada
día acucian a muchos hombres y mujeres, políticas sociales, creación de puestos
de trabajo, impulso de las pequeñas y medianas empresas, y un largo etcétera
para conseguir nuestro objetivo y mejorar el futuro.
Bajo esta premisa, cada año sumamos a nuestra memoria colectiva nombre
merecedores de distinción y reconocimiento, que enriquecen nuestra identidad
como pueblo.
En primer lugar, enhorabuena a Don Manuel Fernández Pérez Blanco por la
imposición de la medalla de oro de este ayuntamiento, su aportación a la sociedad
benalupense a lo largo de su vida profesional como ATS, o mejor practicante, lo
hace hoy merecedor de esta distinción. Creo, humildemente, que Manolo comparte
hoy esta medalla con quienes ya fueron homenajeados en actos anteriores, con la
doctora Doña Rosalina Quispe, para ella un recuerdo muy especial, y con don José
Martínez, quien en su discurso de hace dos años compartía su reconocimiento con
Manolo. Tras los inicios de Manolo como practicante en algunos pueblos de la
Sierra, llega a Benalup y da sus primeros compases con el doctor Martínez
Becerra, sustituye entonces a don Santiago, desde el año 1975 es él único
practicante que hay en el pueblo, durante 16 años y hasta constituirse el Centro
de Salud. Comparte su labor primero con Rosalina, después con don Ángel, y
durante todo el tiempo con don José Martínez. Es una época dura, un pueblo
pequeño, carente de medios y sin necesidad de establecer turno de guardia
porque estaba permanentemente de guardia, recorriendo a pie, porque Manolo se
ha negado a conducir, cada uno de sus calles. Con la creación del Centro de Salud
mejora la dotación y las condiciones de trabajo, pero su trayectoria profesional no
ha estado libre de malos momentos, de sentirse desbordado, quizás hasta de
olvidarse muchas veces que tenía una vida familiar porque las obligaciones lo
reclamaban, a veces acompañadas estas obligaciones de difíciles vivencias. Su
última época ha sido muy diferente, dice él que le ha tocado vivir las crisis y
transiciones más importantes de nuestra historia reciente, las nuevas tecnologías
y el nuevo enfoque de la sanidad a nivel local ha sido su última experiencia, no
obstante, Manolo, hijo de Benalup, hijo de aquí, ha sido capaz de ser profeta en su
tierra, atento, dispuesto a prestar su experiencia en las curas o resolver cualquier
tipo de emergencia sanitaria. Probablemente preferiría ahora estar alternando o
quizás cantando porque no le gustan los homenajes, pero hoy tiene la obligación
de recibir este reconocimiento público por su labor prestada, quizás no hay
profesión con mayor trato humano que la que tienen los sanitarios, a los largo de
su vida son muchos los benalupenses que han pasado por sus manos. El
practicante, el ATS, lleva a cabo una labor cercana a la persona, a veces durante
muchos días, en consulta o en casa, va y viene.
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Gracias, Manolo, por todo lo que has aportado a nuestro pueblo, por todo el
tiempo de tu tiempo que nos has dedicado, por tus largas caminatas para mejorar
nuestra salud, enhorabuena por este reconocimiento público.
Enhorabuena también a las asociaciones de mujeres de Benalup – Casas Viejas,
ADELFA y AMUBEIN, en su nombre, a las respectivas presidentas. Representan el
cambio social, los avances de las mujeres sólo pueden ser conquistados por ellas
mismas, quienes decidieron un día romper los moldes con su propia vida y abrir
caminos por los que van transitando otras, pero no entendido como una oposición
frontal con el hombre, sino como un empeño en conseguir un estatus de igualdad
en todos los aspectos. Si ha habido un avance coherente, continuo, sostenido, es
porque han surgido asociaciones de mujeres que lo han impulsado, tejen para
cambiar la sociedad, desde aquel 1 de octubre de 1931 en el que queda aprobado
el voto femenino en España, mucho han cambiado las cosas, Clara Campoamor
defendió contra viento y marea su posición, después la historia pondría muchas
piedras en el camino que hemos tenido que ir sorteando hasta llegar al siglo XXI y
sentirnos iguales en derechos y también en deberes. ADELFA surge en 1989, son
mujeres que quieren hacer algo nuevo y diferente que en Benalup no existía
porque entonces el pueblo ofrecía muy pocas oportunidades a las mujeres:
proyectos diversos, talleres, cursos de sexualidad, salidas culturales, lucha por la
igualdad, tratamiento de la violencia de género, actividades de formación, cursos
de lecturas, nuevas tecnologías… Dos años más tarde surge AMUBEIN,
coincidiendo con la independencia de Benalup, en 1991, se constituye una nueva
asociación con un matiz más feminista y reivindicativo en la lucha por la igualada,
algo no contrario al hombre, sino una lucha conjunta. Han trabajado
principalmente en la formación y siempre en la igualdad y violencia de género. A
nivel de pueblo quieren ser partícipes de la vida social, visualizarse a todos los
niveles y llevar a cabo una labor que percute en toda la sociedad. Sin duda, en
Benalup, estas asociaciones, a veces quizás desde el silencio, han contribuido al
cambio, el cambio es ya un hecho, es efectivo pero no terminado: hay que luchar
por la igual remuneración del trabajo, hay que seguir cambiando socialmente, no
siempre se ve la realidad desde la misma perspectiva, el hecho de ser hombre o
mujer también la determina, en lo político hay que conseguir mayores
responsabilidades y no actuar siempre en las mismas parcelas. La importancia de
la mujer en las asociaciones es evidente: ADELFA o AMUBEIN perduran en el
tiempo no como grupo de amigas sino como tales asociaciones, y otras como
ASABEDI o ALZHEIMER están regentadas principalmente por mujeres.
Las asociaciones de mujeres
consensúan los aspectos esenciales y aunque
muchas veces la sociedad sólo ve en ellas los aspectos más frívolos, no es así.
Trabajan y colaboran con otras asociaciones, con el Foro de la Janda Interior, se
ha realizado un estudio sobre los ciudades de personas dependientes,
principalmente mujeres,
por parte de AMUBEIN, y tienen muy presente la
violencia de género a través de cursos de formación por personas especializadas,
porque consideran que este es un tema importante en la sociedad benalupense,
que todavía no ha dejado de ser tabú.
Gracias a ADELFA y AMUBEIN por su labor, la mujer es trabajadora
siempre, reacciona con más capacidad, fortaleza y empuje cuando las cosas se
ponen más difíciles y las necesidades aprietan, las mujeres de Venal up – Casas
viejas están demostrando su valentía en los momentos de dificultad que viven,
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están sacando fuerzas, a veces de donde no quedan, para salir adelante y tirar del
carro familiar con una sonrisa y con mucho cariño.
Muchas gracias a todos los presentes y mucha diversión y asueto para este
fin de semana.
Finalizada la intervención de la Concejala portavoz del grupo andalucista,
Dª Isabel Sánchez Buendía toma la palabra la concejal del grupo popular, Mª.
Rosa Ruiz Mateos que se dirige a los Sres. Asistentes con las siguientes palabras:
“Señor Alcalde, Señores Concejales, ciudadanos de Benalup y amigos todos. Hoy
como cada año nos reunimos en este salón para celebrar un día importante en la
historia de nuestro pueblo.
Hoy ,18 de Marzo de 2011, celebramos el pleno que conmemora nuestra
independencia. Y no es un año cualquiera, Benalup cumple 20 años .Años de
progreso, de crecimiento y en muchos años de riqueza económica. Pero igual que
los ciudadanos de Benalup nos adaptamos a lo bueno, también sabemos
adaptarnos a los malos momentos. Es un año difícil para todos. Para los que
tenemos la responsabilidad de mejorar la vida de nuestros ciudadanos, para los
ciudadanos que aún con trabajo lo pasan mal para llegar a fin de mes, pero sobre
todos para aquellos ciudadanos, y por desgracia en gran número, que hoy no
tienen ni trabajo ni ayuda para salir adelante.
Pero podemos salir adelante. Y si queremos hacerlo, ahora no debemos mirar
atrás criticando quien tiene la culpa, quien hizo las cosas mal o donde nos
equivocamos. Ese no es el camino. Estamos seguros que ese no es el camino. El
camino es mirar hacia adelante, estudiar el presente, no cometer los errores del
pasado y poner las bases y el esfuerzo en crear puestos de trabajo...Es una
empresa complicada pero podemos hacerlo porque lo hemos hecho antes...Y todos
juntos podemos.
Los datos del desempleo en nuestro pueblo son dramáticos. Muchas personas
están pasando por circunstancias muy duras en su vida. Datos que son mucho
más dolorosos si estudiamos la situación de los jóvenes o las mujeres, los más
afectados por las cifras del desempleo.
20 años en los que Benalup ha intentado igualarse al resto de pueblos de la
provincia con el objetivo de ofrecer a los benalupenses los mismos servicios que se
ofrecen en otros pueblos.
La igualdad por la que ha luchado nuestro pueblo es comparable a la igualdad por
la que luchan las mujeres de nuestra sociedad. Por eso el pueblo de Benalup Casas
Viejas, representado por los concejales en este ayuntamiento, ha decidido otorgar
la medalla de Benalup Casas Viejas a las dos asociaciones de Mujeres del Pueblo
Adelfas y Amubein.
Adelfas surge como consecuencia de una serie de reuniones de mujeres de
Benalup que tienen la idea de formar la asociación allá por 1989.
Su primera presidenta fue Pepi Montero, mas conocida como Pepi Moncayo.
Sus primeras socias son: PEPI MONCAYO, MARI JAIME, VICTORIA MILLAN, CATY
MESTRE LOLI y
ANTONI GUILLEN. Actualmente su presidenta es Loli Alonso.
De entre todas su socias, guardan un grato recuerdo de MARÍA ANTONIA
GALLARDO CEPERO, única socia que ha fallecido en la asociación.
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La mayoría de sus actividades la ocupan en la realización de cursos tales como:
Cocina
Corte y confección
Igualdad
Sexualidad
De su labor solidaria hay que destacar
Su colaboración con la 3ª edad
Reparto de reyes a los más necesitados
Colaboración con caritas
Maratón solidario
De entre sus logros más relevantes podemos destacar el regalo de una silla de
ruedas automática a Paquito Flor Martínez.
Celebran siempre el día contra la violencia de genero y
entre sus actos más emblemáticos se encuentran dos obras de teatro:
LOS COLORES DE LA MUJER
SALAM MALecum
Amubein (asociación benlupense de mujeres independiente) nació hace 19 años,
poco después del nacimiento de nuestro pueblo. Un grupo de mujeres jóvenes
deciden que es el momento de constituir esta asociación para reunirse, hablar y
luchar en definitiva por la igualdad....19 años de trabajo en el que han participado
muchas mujeres, a veces con subvenciones y otras con las cuotas de sus socias
pero siempre con el objetivo de luchar por los intereses de la mujer.
Sus primeras fundadoras fueron:
Virginia Benítez
Isabel Montiano
Marisa Carmona
En la actualidad su presidenta es Pili García Pacheco y cuenta con un total de 52
socias
Esta asociación también tiene vínculos con otras como la asociación Afan 21 de
salteras en Sevilla, y pertenecen también al Foro de la Janda.
Realizan cursos sobre violencia de género, formación laboral, intercambios con
mujeres de otras asociaciones y colaboran con otras asociaciones de ayuda a
necesitados y a la 3ª edad.
Con ello no sólo entregamos esta medalla a las mujeres que forman estas
asociaciones sino que todas las mujeres benalupenses deben sentirse también
galardonadas con este premio, premio al trabajo , al esfuerzo, a la lucha por la
igualdad, a la lucha EN CONTRA de la violencia de género., etc....Todas y cada una
de las mujeres deben sentirse orgullosas porque de ellas depende el progreso de
una sociedad porque son las que toman las decisiones con más celeridad, con más
acierto y con más rotundidad.
La mujer, en este tiempo, ha conseguido una mayor participación en la vida social
y pública. Su presencia es cada vez más creciente en el ámbito económico,
político, laboral y social, aunque no lo suficiente. El derecho de la mujer a su
dignidad conlleva que no se le impida tener acceso a una educación y a una
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cultura igual a las que se conceden al hombre. Además, en las reivindicaciones
legítimas, la mujer reclama la igualdad de derecho y de hecho con el hombre.
¡Queda mucho camino por recorrer y muchos muros que destruir para asegurar el
derecho y la igualdad de la mujer en la sociedad!
La incorporación en puestos de responsabilidad en la vida pública y social ha sido
uno de los grandes triunfos de la mujer en la sociedad, más allá de su puesto
tradicional en el hogar como ama de casa, esposa y madre.
Un pueblo que quiera progresar debe hacer de la igualdad de género su
causa más noble". Así de claro lo dijo José Tomás., uno de nuestros toreros de
más prestigio. Estas declaraciones demuestran que aún en un mundo machista
como el del toro de lidia, la sociedad esta cambiando. Vamos por el buen camino.
De la misma manera; por una vida trabajando En Benalup, Por Benalup y Para
Benalup, un benalupense de a pie, nunca mejor dicho, recibe la medalla de
Nuestro Pueblo: Nos referimos a Manuel Fernández Pérez- Blanco, mejor llamado y
conocido por todos como Manolo El Practicante.
Nació en Benalup hace unos cuantos años, menos de los que nosotros quisiéramos
que llevara con nosotros y más de los que Manolo quisiera...
Estudia en Benalup con Manuel Sánchez y Eugenio Espinosa y desde aquí va a
Campano a realizar el bachiller elemental, y de allí a la escuela de medicina donde
desde 1968 a 1971 realiza y termina su carrera.
Empieza su vida laboral en Benalup junto a d. Santiago Sáez (que fue alcalde de
benalup).
Tuvo su primera plaza en Algar y luego en Bornos, antes de recaer en su Benalup
natal.
Ha trabajado con todos los médicos que hemos tenido, desde José becerra,
Rosalina Quispe, Ángel (el medico de los perros) hasta rematar con Martínez
Gracia. También ha probado todos los “centros de salud”, desde la cruz roja hasta
el actual, pasando por el antiguo ayuntamiento y el cañuelo.
Se casa con fina Manzorro en agosto de 1979 del que tienen dos hijos, Jonathan y
Borja.
Trabaja sin ayuda durante 16 años, con la precariedad de aquellos tiempos,
teniendo que estar localizado 24 horas, sin vacaciones y atendiendo algún que otro
parto de urgencia, por lo que más de una mujer se acordará de esos momentos
donde Manolo fue la primera ayuda para traer su hijo al mundo.
Es tanto el tiempo que dedica a su profesión, que no tiene tiempo ni para sacarse
el carné de conducir, que se apunto dos veces y tuvo que dejarlo. ( A eso nos
referíamos con que es un ciudadano de a pie, pero de verdad, porque nunca se le
vio conduciendo un coche)
Su preocupación solo ha sido trabajar y el bienestar de los benalupenses, tanto
que ni piensa en su futuro, pues hoy por hoy no tiene plaza fija y se encuentra en
la bolsa de trabajo esperando para seguir trabajando.
Muchas Gracias a todos y Felices días de fiesta...
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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, Señores concejales y concejalas de la Corporación. Señoras y Señores,
agradeciendo vuestra presencia, buenas tardes.
Antes de comenzar este discurso el grupo municipal socialista desea expresar
públicamente en este acto su más profunda muestra de solidaridad con el pueblo
japonés por el desastre sufrido la pasada semana y las consecuencias
devastadoras que está teniendo para la población de este país.
Celebramos este acto al alcanzar en estos días, concretamente el 20 de marzo, los
veinte años de independencia municipal, de la consecución de un logro
fundamental que fue el punto de partida para el desarrollo y despegue del
municipio. Una realidad aquella del 91 que se ha visto transformada en estas dos
décadas de manera sustancial. Y transformada para bien, partiendo de una gestión
municipalista centrada en dotar a la localidad de las infraestructuras, servicios y
mejora social y económica. Centrada en la eliminación de las desigualdades
sociales y la ampliación de las oportunidades para todos y todas. Con un único y
principal objetivo: que la ciudadanía, y por ende los hombres y mujeres
benalupenses, tengan las mejores condiciones de vida posibles.
Unos logros de bienestar que se pueden ver afectados por momentos, ya que
dependen en gran medida de ciclos sobre todo económicos de índole mundial que
afectan sobremanera a cada punto del planeta debido al mundo globalizado en el
que vivimos. Por eso es necesario que un equipo de gobierno, independientemente
de la administración que gestione, tenga siempre los pies en la tierra y esté
conectado a los problemas de los ciudadanos. En los tiempos de bonanza y en los
malos momentos, como decimos en nuestra tierra, en las duras y en las maduras.
Porque gestionar significa conseguir los mejores resultados posibles con los
recursos disponibles que se tengan. Y a ello nosotros le unimos un propósito
fundamental, que es el reparto social de esos resultados, con el objetivo de que
nadie se quede excluido socialmente, en una continua búsqueda de la igualdad de
las personas a través de la justicia social.
Podríamos profundizar en un análisis pormenorizado de estos 20 años de
municipio independiente, pero sería un trabajo demasiado extenso y laborioso que
nos distraería de otras tareas más inmediatas y urgentes como atender cada día
los problemas y vicisitudes de nuestros vecinos. Además, nuestro carácter
progresista nos indica que siempre hay que mirar hacia delante, con la cabeza en
el presente, la mirada en el futuro, aunque sin perder de vista el pasado.
Benalup pasó de ser una pedanía con los recursos escasos, limitados y sin
capacidad de autogobierno a lo que es hoy, con crisis económica o sin ella, un
pueblo de futuro que ha sabido transformarse y avanzar para bien. Y eso nos lo
dicen sobre todo quienes nos visitan o quienes se fueron y han vuelto, porque su
punto de vista comparativo es más amplio en el tiempo. Ésa es la realidad. Ése es
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el mejor estudio, y no una valoración de un momento determinado y contractual
como el que estamos viviendo, que no es particular de nuestro pueblo, sino que
afecta al resto de municipios del país, de Europa y del Mundo.
Y lo único que tenemos claro es que es necesario combatir esta situación, como lo
estamos haciendo. Ser capaces de generar empleo, buscar todas las peonadas
posibles para la gente que peor lo está pasando, eso es lo primero, en lo que
pensamos las 24 horas del día. Y al mismo tiempo, la asistencia social básica. Que
ninguna persona que viva en este municipio tenga problemas de exclusión social ni
existan familias con las necesidades básicas desatendidas.
Además entendemos que mejorar la calidad de vida de los ciudadanos no es sólo
aumentar su poder adquisitivo. Es también poner los cauces e instrumentos para
que nadie se sienta discriminado o discriminada, que alcance una educación en
valores, que tenga derecho a los mejores servicios de salud posible, que tenga
posibilidades de formarse personal y profesionalmente, que sea atendido si es una
persona dependiente, que no deje de tener las mismas oportunidades por su
condición de sexo, por ser hombre o mujer. Todos esos derechos que promulga
nuestra Constitución hay que defenderlos y trabajarlos día a día.
Como el pasado día 8, en que se unieron dos de esos logros. Por un lado fuimos
testigos directos en el Teatro Municipal de cómo se conmemoraba el Día de la
Mujer Trabajadora, y en el que se reivindicaba principalmente la igualdad de
género. Y al mismo tiempo, por otro lado, se homenajeaba la labor tan
importante, también realizada en su mayoría por mujeres, con los chicos
discapacitados que forman ASABEDI.
Eso es lo que evalúa nuestra sociedad y hace grande a la gente de este pueblo.
Eso es lo que nos hace ser más ricos, una riqueza incuantificable en bienes, pero
inmensa en humanidad.
Pero los derechos y las leyes se quedan en conceptos y en letras impresas si no se
llevan a la realidad y a la vida diaria, si no se hacen visibles y palpables, si no se
traspasan del papel a la calle. Pero sobre todo esa lucha es posible gracias a
ejemplos cercanos, mujeres que deciden, en aquel pueblo del que les hablaba
antes, a finales de los ochenta en un caso y a principios de los noventa en otro,
hace más de 20 años, unirse y asociarse para luchar por los derechos de la mujer.
Por razones puramente cronológicas, tenemos que reseñar en primer lugar a las
pioneras del movimiento asociativo de la mujer en Benalup. Ya me comentaba
nuestro alcalde, Paco Cabaña, que se acuerda de octubre de hace dos años,
cuando ADELFA celebró su 20 aniversario con una serie de actos como la
fantástica exposición en la Casa de la Cultura que él mismo inauguró (recordemos
que Adelfa se registró como asociación en 1989) y algunas de sus socias hicieron
un recorrido por la historia de Adelfa. En todos los relatos estaba el denominador
común de lo que significaba en aquel pueblo, aún pedáneo de Medina, no sólo
crear una asociación de mujeres, que era una locura, sino el simple hecho de
reunirse un grupo de mujeres, solas, en el Bar de Pepe. Ese es un ejemplo
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importante y con mucho significado de paso hacia delante en el sinuoso camino
hacia la igualdad.
Por cuestiones de espacio y tiempo, sería imposible enumerar todas las actividades
que han puesto en marcha desde su creación. Todo lo que han desarrollado, TODO
LO QUE HAN GESTADO. ¡QUÉ PALABRA MÁS BONITA Y CERCANA A NOSOTRAS
LAS MUJERES¡ GESTAR…. como talleres, coloquios y charlas sobre temas no sólo
específicos de la mujer sino de interés general, convivencias, hermanamientos,
cursos, lectura, actividades solidarias con Cáritas, aprendizaje de las nuevas
tecnologías, actos del Día contra la Violencia de Género, y cómo no… TEATRO…. y
me tomo la licencia personal de añadir después de lo visto el otro día y en
ocasiones anteriores con la obra “Los Colores de la Mujer”, TEATRO CON
MAYÚSCULAS, Y ACTRICES CON MUCHAS, MUCHAS TABLAS....
Lo dicho, sin duda una de las asociaciones benalupenses que ha organizado mayor
número de eventos y de más participación en el municipio. Nos llena de
satisfacción que SE os haya concedido la Medalla Honorífica de Benalup-Casas
Viejas, porque creemos que no sólo es para la asociación como grupo, sino que lo
podéis tomar como una distinción personal e individual para cada una de vosotras,
para cada una de las socias de ADELFA, y POR QUÉ NO, para cada una de las
mujeres benalupenses que, día a día, trabajamos por una sociedad más justa, más
igualitaria. Sabemos que la guinda hubiera sido que este acto se hubiera celebrado
ese día tan simbólico para ustedes que es el jueves. Porque si cada jueves que os
habéis reunido ha significado un pasito en ese camino hacia la igualdad, mira si
habéis recorrido camino durante casi 22 años. Gracias y Felicidades.
.
Si indicamos antes que las socias de Adelfa fueron las pioneras en 1989, muy
pronto, tan sólo dos años después, surgió una nueva asociación con siglas bien
marcadas y que adoptaban ese sentimiento independentista que hoy
conmemoramos. La finalización de las siglas de AMUBEIN hacían mención,
subrayaban y dejaban bien claro su carácter independiente, tanto de ellas como
del municipio. Era el año 1991, la sociedad benalupense en general pedía a voces
convertirse en un pueblo libre y con capacidad de autogobierno, poder tomar sus
propias decisiones y encauzar su futuro como así fue. Eran un grupo de mujeres
que a pesar de su juventud, la mayoría rondaba la veintena, tenían dos objetivos
claros, luchar por un municipio libre y por la igualdad de las mujeres que vivían en
ese pueblo.
Para ello, además de los escasos recursos propios, supieron apoyarse en los
diferentes organismos de la administración pública como el Centro de Información
de la Mujer o el Instituto Andaluz de la Mujer, entre otros.
Un proyecto muy amplio y ambicioso, pero a la vez con muchas vertientes, aristas
y complicaciones ya que la igualdad no era el fruto, sino la herramienta para
transformar la sociedad de aquellos años. De este modo, el planteamiento inicial
de AMUBEIN fue que sólo se podía conseguir una sociedad igualitaria, si desde
todos los campos de la misma la mujer era partícipe al igual que lo podía ser el
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hombre, y viceversa. La mujer debía sumergirse en esas aguas y al mismo tiempo,
nadar a contracorriente a la vez que aprendía a nadar.
A partir de ahí, era el momento de que, una vez ellas, las socias de AMUBEIN, iban
conociendo el oleaje y las aguas en las que se mantenían a flote con tanto
esfuerzo y constancia, tenían que traer hasta la orilla al resto de mujeres, en el
sentido metafórico.
ELLAS también han conseguido que este camino de lucha reivindicativa en pro de
la igualdad se manifieste y se concrete en dos días señalados en el calendario de
eventos importantes del municipio. Dos fechas claves y que consiguen plenamente
su objetivo, que no es otro que el de CONCIENCIAR. Como todos conocemos se
trata del 25 de noviembre, “Día Contra la Violencia de Género”, y el día 8 de Marzo
“Día Internacional de la Mujer Trabajadora”. Esos son sólo dos días, que sumados
a los del resto del año, en los que la labor de las socias de AMUBEIN es constante
y tenaz, van consiguiendo los objetivos que se planteaban a principios de los
noventa. Formando parte del Consejo Municipal de la Mujer, del Grupo de
Desarrollo Local del Parque de los Alcornocales y del Foro Transversal de Género
de la Janda Interior, desde su sede en el antiguo colegio de Corea, continúan
enseñando cada vez a más mujeres a nadar por sí solas.
Queremos poner en valor el trabajo y dedicación de AMUBEIN y de todas sus
socias en pro de los derechos de la mujer y la igualdad, a través de la concesión
de la Medalla Honorífica de Benalup-Casas Viejas. Porque creemos firmemente que
todos y por supuesto todas, debemos remar, y continuando con la metáfora del
discurso, NADAR, en la misma dirección. Eso nos hará más iguales, más justos,
más personas. Gracias por vuestro esfuerzo MUJERES DE AMUBEIN y felicidades.
Unamuno acuñó el término intrahistoria al defender que la verdadera historia de
los pueblos no era la que nos trasladaban los medios, ni los cronistas ni los
periódicos, sino que era un cúmulo de las pequeñas historias de cada uno de los
hombres y mujeres desconocidos pero que, estando siempre, eran los verdaderos
protagonistas. Eso viene a colación porque al sugerir el nombre de Manuel Jesús
Fernández Pérez-Blanco la mayor parte de nosotros NO lo relacionaría
directamente con el devenir de las últimas décadas de nuestro pueblo. Pero por el
contario, si decimos “Manolo el Practicante”, a todos nos viene la imagen serena,
pausada y certera de Manolo trabajando en cualquiera de los centros de salud que
ha tenido Benalup, y la guardamos en nuestra memoria colectiva, que es en
realidad nuestra historia. Manolo estaba allí, ejerciendo su labor profesional, desde
hace 35 años, cercano a la gente, con una actitud servicial y una profesionalidad
intachable.
Por otra parte puede ser un tópico, pero que en este caso se cumple con creces,
ya que todos los profesionales que han trabajado junto a Manolo en los distintos
equipos sanitarios de los que ha formado parte, y eso nos consta, tienen una
opinión más que positiva de él, tanto como profesional como compañero. Manolo
ha sido testigo y protagonista de la evolución que ha tenido el campo de la salud
pública en nuestro pueblo, aunque antes de trabajar en Benalup ya lo hiciera en
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pueblos de la Sierra de Cádiz como Algar. Desde entonces Manolo visitaba las
casas de todos los que le requerían, maletín en mano, pateándose las calles y cada
rincón del pueblo.
Por lo que respecta a sus aficiones, Manolo es aficionado a la música en general y
a la de carnaval, la de los coros, en particular. Y por supuesto a la música de los
setenta. Incluso aquel famoso grupo benalupense Lotus animó el convite de su
boda, que se celebró en La Cueva. No en pocas ocasiones se ha lanzado a cantar,
y con una de las mejores voces, sin duda un gran bajo, aunque con esa modestia
que le caracteriza no haga gala de ello.También sabemos por sus amigos, que en
ocasiones, cuando su tiempo se lo permite, es dado a la restauración, barnizado y
demás, de muebles y objetos caseros.
Y volviendo al campo profesional, durante todos estos años la trayectoria de
Manolo ha discurrido en la localidad, años en los que ha trabajado en los tres
centros de salud del municipio, el ubicado junto a la Plaza de Antiguo
Ayuntamiento, el ambulatorio de la Calle Cañuelo y el Centro de Salud Dr.
Martínez Becerra, de reciente construcción en la Calle Almería, ocupándose de lo
más importante para todos, la salud. Manuel es un benalupense más, siempre
atento a los demás y disponible para ayudar. Manolo, desde el corazón, nuestro
más sincero agradecimiento y felicitación porque personas como tú son las que
hacen la verdadera historia de un pueblo.
¡VIVA BENALUP-CASAS VIEJAS!
A continuación el Sr. Alcalde impone la medalla honorífica de nuestro
pueblo a D. Manuel Fernández Pérez Blanco, que se dirige a los Sres. Asistentes
con las siguientes palabras:
“Hola, buenas tardes.
Soy Manolo Fernández y he tenido el placer y el privilegio de haber
trabajado muchos años, prácticamente toda mi vida profesional, como A.T.S., en
mi pueblo, Benalup.
En primer lugar quisiera agradecer el haber sido elegido para esta distinción
y recordar algunos momentos de mis años de profesión. Comencé los primeros
compases, al terminar mis estudios, al lado de Santiago Sanz, compañero y
amigo, sustituyéndole en sus vacaciones; suerte para él, porque entonces no
había abundancia de A.T.S. y además, no les gustaba la idea de trabajar en zonas
rurales.
Hice breves sustituciones en pueblos de la sierra, Algar y Bornos, y a partir
de ahí mi vida profesional ha transcurrido en Benalup, 35 años largos.
La suerte de haber estado trabajando tanto tiempo en mi pueblo me trae
recuerdos imborrables: compañeros maravillosos, como Dª. Rosalina Quispe, que
desagraciadamente ya no está con nosotros, D. José Martínez, gran médico y
mejor amigo, y toda una larga lista de compañeros y amigos que no voy a ser
capaz de nombrar completa. Gracias a todos.
En los 16 años que estuve trabajando como único A.T.S., el trabajo fue
duro: en alerta las 24 horas del día, continúas entradas y salidas, los inyectables
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llovían, los horarios no existían (cada uno venía a ponerse la inyección cuando le
parecía)...Nunca había un momento de tregua.
Pero todo lo doy por bueno, y me quedo con los buenos momentos que han
sido muchos.
Me gustaría terminar estas palabras agradeciendo, de nuevo, esta
distinción, la cual me llena de orgullo e ilusión.
Muchas gracias y buenas tardes.”
A continuación el Sr. Alcalde entrega la distinción a Dª. Dolores
Alonso Sosa, en representación de la asociación Adelfa, la cual se dirige al
pueblo con las siguientes palabras:
“ Ilmo. Sr. Alcalde, Sres. y Sras. De la Junta de Gobierno y Sres.
Concejales y Concejalas del Ilmo. Ayuntamiento de Benalup Casas Viejas:
Hoy me encuentro aquí por motivos muy diferentes a los que suelo estar
con vosotros y vosotras, es por algo nuevo que nos llena de satisfacción y de
alegría como es la concesión de la Medalla Honorífica de Benalup Casas Viejas a
nuestra Asociación de Mujeres “Adelfa” que represento, por ello, quisiera dar las
gracias a nuestro Sr. Alcalde, a la Junta de portavoces y a la Junta de Gobierno
Local por haberse acordado de nuestra Asociación, tras 22 años que llevamos de
trabajo, de lucha por la igualdad y los derechos de la mujer.
Igualmente, me gustaría dar las gracias a nuestras socias (mis niñas, como
yo las llamo), tanto a las primeras, que gracias a ellas ha sido posible que esta
Asociación surgiera de la nada y haya llegado hasta el día de hoy, como a las que
hoy la componemos, porque sin ellas esto no sería posible, por sus esfuerzos, su
dedicación, sus ratos robados a sus casas, a sus trabajos, su cariño, su
compañerismo y un largo etc. Que lo haría interminable.
Que sepan, en resumen, que esta Medalla Honorífica que nos han
concedido, es gracias a ellas que han estado, a pesar de los pesares, contra viento
y marea, con muchísimas dificultades, al pié del cañón.
Un beso muy fuerte para todas y muchas gracias.”
Finalizada su intervención, el Sr. Alcalde procede a imponer la distinción a
Dª. Pilar García Pacheco, en representación de la Asociación de Mujeres Amubein,
que inicia su intervención con las siguientes palabras:
“Buenas noches a todos/as.
Es la primera vez en 20 años, como presidenta y socia de Amubein que
recibimos un reconocimiento público por nuestra trayectoria.
Cuando me notificaron que se habían acordado de nosotros para
entregarnos la medalla de oro del pueblo, me sorprendió y me alegró de igual
manera.
En 1991, un grupo de jóvenes mujeres (Marisa, Isabel y Virginia) se unen
para fundar la asociación de mujeres de Benalup independiente (AMUBEIN).
En nuestro pueblo existía ya una asociación de mujeres, con las que estas
jóvenes no se sentían identificadas. Ellas tenían claro que querían luchar por la
independencia no sólo de nuestro pueblo, sino también de las mujeres que
formaban parte de él. Luchar por su igualdad y por la de todas.

Created by eDocPrinter PDF Pro!!

Buy Now to Create PDF without Trial Watermark!!
AYUNTAMIENTO
DE
BENALUP-CASAS VIEJAS
Cantera, SN-11.190
-CADIZEMAIL: ayto@benalupcasasviejas.es
LINEA GRATUITA: 900-71-35-70.

Nacimos con la fuerza de un pueblo joven y siendo nosotras muy jóvenes,
teníamos unas ideas muy claras de donde queríamos y queremos llegar. Virginia
Benítez García fue nuestra primera presidenta y motor muy importante durante
muchos años de nuestra asociación.
Hemos ido pasito a pasito, nuestro primer objetivo fue ayudar a las
mujeres de Benalup a salir de sus casas, reunirnos en un local y hablar de
nuestros problemas, necesidades.
Encontramos el lugar donde poder hacer fuerza común para quejarnos a las
autoridades pertinentes y al pueblo entero, de las desigualdades que existían y
existen aún hoy en nuestro municipio.
Trabajamos desde el primer día en concienciar a las mujeres que la
formación y el conocimiento de nuestra propia realidad era y es muy necesaria
para poder vivir en igualdad.
En general trabajamos desde aspectos distintos por y para la mujer
benalupense: En el aspecto de nuestra lucha reivindicativa tenemos dos puntos
fuertes durante toda nuestra trayectoria: el “Día de la no violencia hacia las
mujeres” y el “Día Internacional de la mujer trabajadora”. En todos estos años
hemos visto como en las actividades que realizamos para conmemorar estas
fechas colaboran más personas y sectores de la vida cotidiana y pública de nuestra
localidad. Participan prácticamente todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestro
municipio solidarizándose con nuestra causa y haciéndolas suyas y sobre todo
concienciando a la ciudadanía que como mujeres nuestros pilares básicos para
conseguir la igualdad son el trabajo y la convivencia pacífica entre mujeres y
hombres.
En el aspecto de formación: Intentamos realizar cursos para el
conocimiento de nuestra propia
realidad como mujeres: Autoestima,
empoderamiento, salud y mujer, etc… y cursos para prepararnos para la vida
laboral: talleres de empleo, educación adultas, etc...
Fuimos pioneras en los encuentros con otras asociaciones, porque
pensábamos y pensamos que al ser una población tan pequeña (en 1.991 5.000
habitantes y en 2011 unos 7.000 habitantes aproximadamente) y con los pocos
medios como teníamos, necesitábamos conocer y comparar nuestra realidad con
las de otras asociaciones de mujeres que nos enriquecen con su trabajo y nosotras
a ellas con el nuestro y también es una forma de dar a conocer nuestro pueblo en
Cádiz y Andalucía.
Otro aspecto que hemos trabajado y continuamos haciendo es el cultural:
aunque hoy día la cultura llega con más facilidad: hace 20 años en una zona rural,
era complicado acceder a ver una obra de teatro o una simple película de cine.
Desde nuestra asociación hemos incentivado asistir a teatros, conciertos, cines
exposiciones, etc.…y también desde hace unos años hacemos obras de teatro, por
y para el pueblo, con la ayuda de la compañía de teatro “El Hijo de la Luna”.
En el aspecto de nuestro entorno natural: al ser mujeres del mundo rural
estamos rodeadas de una naturaleza privilegiada, que muchas de nosotras
desconocíamos, por lo que realizamos actividades de conocimiento de nuestro
entorno natural, visitando y estudiando zonas cercanas, que han sido lejanas para
muchas de nosotras, como el parque natural de los alcornocales, el Picacho,
Tavizna, etc., estudiando la topología, la flora y la fauna del lugar visitado.
Tampoco somos una asociación que camina en soledad, somos miembros
del Consejo Municipal de la Mujer de nuestro ayuntamiento, pertenecemos a la
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Asociación Grupo de Desarrollo Rural los Alcornocales (GDR), a la Federación de
Mujeres AFANXXI de Salteras (Sevilla), formamos parte del Foro transversal de
Género en la Janda interior, con el que hemos realizado el trabajo sobre “Cargas
Familiares” de pueblo.
No podemos olvidar el trabajo solidario que realizamos en el pueblo. Todos
los sectores públicos y privados que solicitan nuestra colaboración y apoyo para
realizar sus proyectos, saben que pueden contar con nosotras porque siempre
encontramos la manera de poder estar al lado de las personas que nos necesitan.
Durante estos años hemos colaborado con todas las instituciones, desde el
Instituto Andaluz de la Mujer, Ayuntamiento, Mancomunidad de la Janda, Centro
provincial de la Mujer, Diputación Provincial de Cádiz y todos los organismos
públicos o privados que han necesitado de nuestra colaboración para temas de
género o para cualquier tema que nos soliciten. También nos han dado pequeñas
subvenciones para realizar parte de nuestros proyectos, aunque no es justo decir
que la mayoría han sido pagados con mucho esfuerzo por nuestras socias.
Este pequeño resumen de nuestro trabajo me parece significativo para que
conozcáis nuestra asociación y la labor que hacemos.
No quiero dejar de mencionar que no nos hemos sentido valoradas por
nuestro trabajo y esfuerzo desde las instituciones públicas de nuestro municipio,
comarca, provincia o autonomía hasta hoy. Pediríamos que intentaran acordarse
un poco más de estas pequeñas asociaciones rurales que trabajamos sin medios y
con poca ayuda y que cada paso que damos nos cuesta el doble o el triple que a
cualquier otra asociación u organización.
Sin embargo, a nivel personal todas y cada una de nosotras analizamos
nuestra trayectoria como “asociación” y nos sentimos plenamente satisfechas con
los logros conseguidos en nuestro entorno y en nuestro pueblo.
Como asociación y como pueblo independiente somos conscientes de que el
camino recorrido ha sido positivo y que nos queda mucho camino por recorrer
pero que ya no hay ni habrá nadie que nos obligue a retroceder.
Aunque ya no tenemos 20-30 años seguimos siendo una asociación joven,
con las mismas ganas y fuerza que el primer día. Nos sentimos muy contentas al
ver que nuestra realidad social, cultural y política ha cambiado para bien y
esperamos que con las nuevas leyes (Igualdad, Violencia de Género), con el apoyo
de todos los hombres y mujeres del pueblo y nuestro pequeño granito de área
consigamos el objetivo por el que todas luchamos “LA IGUALDAD”
Finalizadas las intervenciones, el Sr. Alcalde procede a cerrar el acto con las
siguientes palabras:
“Buenas Tardes a todos los asistentes al acto. En primer lugar agradecer las
intervenciones efectuadas por los portavoces y homogeneados en este acto Yo
creo que se ha dicho casi todo de las personas e instituciones que reciben el
reconocimiento en el día de hoy, la medalla de nuestro pueble. Pero claro, algunas
cosas tengo que decir. Hay un tango argentino, precioso que dice “veinte años no
es nada “ , pero a mi me gustaría haber conocido a quien lo escribió, para que me
explique eso de que veinte años no es nada. Para las dos asociaciones, 22 y 20
son bastantes, para manolo, de sus treinta y cinco años en benalup, le sobran
quince de los veinte, para lo que yo represento, que estaba aquí entonces y que
sigo estando aquí, creo que también. Veinte años de vida de una comunidad, una
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comunidad importante que es nuestro pueblo, si representan 20 años. Y es una
historia de veinte años como todas, que tiene sus momentos alegres , tristes, sus
momentos fáciles y sus momentos difíciles, pero la vida es así, los que ya tenemos
una cierta edad, sabemos que la vida algunas veces es más fácil y otras más
difícil. Y cumplimos 20 años, porque esto no es nada más que un cumpleaños, con
todo lo que significa un cumpleaños, que cuando tenemos pocos años queremos
cumplir más y lo celebramos y cuando tenemos muchos queremos olvidarlo y que
se entere poca gente. Nosotros con 20 años como pueblo es para que todavía lo
queramos seguir contando. El otro día el martes recibía yo aquí a los niños de 1º y
2º de primaria del C.P.Tajo de las Figuras, y es difícil explicar a esos chiquillos con
esa edad, para que venían en esta semana al ayuntamiento y empecé a sonsacar
si sabían porqué estaban aquí y que celebrábamos, hasta que uno de ellos
contestó “es un cumpleaños” porque estos niños de primaria no hay nada que le
guste más que un cumpleaños, y a partir de ahí pudimos hablar,y una de las
cuestiones que planteé era para que servía un ayuntamiento, y uno de ellos me
contestó para que el pueblo funcione bien. Y celebramos este 20 cumpleaños en
un momento difícil, aquí se ha dicho por parte de los portavoces, y yo lo voy a
decir, también, pero no penséis que me he vuelto loco con lo que voy a decir
ahora. No me preocupan mucho las cifras de desempleo, nos estamos moviendo
habitualmente entre 1.200 y 1.400 en las estadísticas del INEM., me preocupé
mucho hace un año y medio cuando las cifras de desempleo iban subiendo. Del
desempleo no me preocupan los números, me preocupa el rostro humano que hay
detrás de cada números entonces me plantee como es posible que tengamos
1.200 o 1.300 parados en Benalup, no me cuadra, porque si albañiles tenemos
400 más o menos y es la mayor parte de la población trabajadora de Benalup, y
empecé a pedir los datos de desempleo por sectores y aparecía que el sector
servicios tenía 500 y pico parados en Benalup, y me pregunto yo, cuando ha
habido 500 personas en Benalup trabajando en el sector servicios, ni que
fuésemos Torremolinos en pleno desarrollo turístico, pues el sector servicios es
eso, comercio hostelería, turismo, imposible y llegué a la siguiente conclusión,
nosotros habíamos convocado una bolsa de trabajo de limpiadoras en donde es
requisito imprescindible el estar inscritas como paradas en la oficina de empleo,
por lo tanto para dar solución a un problema, provocábamos un problema de
estadística, se incrementaban el nº de desempleados en Benalup, y después de
eso hicimos la bolsa de minusválidos, y ocurrió lo mismo. El nº de desempleados
del sector servicio, que asciende a 500, son los 300 de la bolsa de limpieza y los
ciento y pico de la bolsa de minusválidos, que si no existieran esas b bolsas nunca
hubiéramos tenido 500 desempleados en el sector servicio, por eso digo yo que no
me preocupan las cifras de desempleo, me preocupan los rostros humanos que
hay detrás de esos números, rostros que cada día aquí intentamos darle solución a
sus problemas, y es verdad que no podemos darles una solución ni permanente ni
estable, pero intentamos ayudarlos, y por eso en este cumpleaños hemos quitado
la fiesta de la colchoneta, el concierto del domingo, y destinar el dinero que nos
gastamos en dicho concierto al plan de empleo municipal, y creo que eso lo
comparte mayoritariamente nuestro pueblo, cualquiera que sea sensato lo
comparte. Por tanto estamos en un cumpleaños, como dice la gente más cortito,
pero merece la pena celebrarlo por aquello que conseguimos hace 20 años, porque
como también lo han dicho los portavoces y las presidentas de las asociaciones
homogénea das, en 20 años muchas cosas han cambiado en nuestro pueblo, es
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importante lo que celebramos ahora, es importante lo que este pueblo ha venido
consiguiendo a lo largo de estos 20 años, porque es nuestro presente, con sus
dificultades como todo el mundo las tiene, pero sobre todos con nuestra
proyección de futuro, y ese es el compromiso que todos los que estamos aquí
sentados tenemos que asumir y seguir asumiendo, porque, como dije yo hace
unos días en un acto, cuando el viento sopla a favor toda brisa es caricia, cuando
el viento sopla en contra es otra cosa y solamente el que supera a la crisis se
supera a sí mismo, y eso es lo que tenemos que hacer todos y en estos momentos
tenemos que trabajar. Por lo tanto, cuando aquí se ha afirmado por parte de los
tres portavoces la idea del trabajo colectivo para salir de esta situación,
estábamos todos reafirmando un compromiso de trabajo conjunto por el futuro de
nuestro pueblo. Y yo, hoy que cumplimos 20 años quiero reafirmar este
compromiso de trabajo por el futuro de nuestro pueblo que es como la salud, lo
más importante.
Y quienes habéis cuidado y seguís cuidando de la salud de nuestra gente,
que ha sido tu caso Manolo, eso se valora más que nada y se merece el
reconocimiento de nuestra gente. Nadie mejor que Manolo recorría las calles de
nuestro pueblo cada día, y además con tranquilidad como hay que hacerlo, para
darse cuenta que uno en la vida no está de paso, por ello podría haber sido por
tanto inspector de obras de este ayuntamiento, y podría haber sido trabajador
social de este ayuntamiento porque más que nadie conocía las casas y familias de
nuestro pueblo, podría haber sido muchas cosas pero ha sido una muy importante,
el ser el practicante, formas parte de la pequeña historia de nuestro pueblo, la que
hacen las personas día a día, y estarás en los libros de actas de este
Ayuntamiento, en los libros de historia, pero importará poco porque estarás en la
vida de los ciudadanos de Benalup a los que has dedicado tu tiempo, y lo has
hecho con generosidad. Por ello con este acto quiero hacerte Justicia, la que no te
ha hecho la administración para la que trabajas, por lo tanto, quiero que esto sirva
también para tu corazón. Por ello como te dije antes formas parte de la pequeña
historia de nuestro pueblo y probablemente todos vosotros hayáis tenido una
mañana con Manolo, una tarde con Manolo o una noche con manolo. Yo tuve una
noche con Manolo, que aparecí con dos de mis hijos que estaban como si los
hubieran cogido los toros en los San Fermines de Pamplona y estuviste con ellos,
cosiendo las heridas, y siempre dispuesto, y eso en mi mente está gravado desde
el recuerdo para el agradecimiento permanente como ciudadano de este pueblo y
como usuario del servicio de salud al que tu prestas el servicio. Muchas veces es
importante un reconocimiento como este, lo es, claro que lo es, pero tú nunca lo
has buscado porque has entendido tu trabajo como un servicio a la Comunidad.
Muchas gracias Manolo, por lo particular y por lo general que represento del
agradecimiento de este pueblo.
Amubein y Adelfas, 22 y 20 años de trabajo por una causa digna, la
defensa de la igualdad, tan importante, tan sencillo pero difícil. La igualdad no es
sólo la lucha contra la violencia de género, aun que sea importante, que vosotras
seguías manteniendo hace más de 20 años, que está dando resultados, sobre el
papel de la mujer y la lucha de la defensa de los derechos de la mujer .Sois las
mejores aliadas para combatir a favor de la igualdad. Habéis estado presentes en
el Consejo Municipal de la Mujer, creado conciencia en las mujeres de nuestro
pueblo de la necesidad de ser mujeres en un concepto integral y global de lo que
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significa ser mujeres. Por lo tanto, nuestro agradecimiento es importante, pero
tenéis un papel muy difícil porque aunque tenéis que seguir manteniendo la lucha
contra la violencia de género, tenéis que seguir defendiendo las leyes que se han
aprobado que muchos no querían, pero que defienden vuestra condición de mujer,
ahora ademas tenéis una misión más difícil, que es defender a la mujer para que
no sea la mayor victima de la crisis y no solo porque los platos rotos de la crisis se
pagan en la casa, y se pagan contra la mujer de la casa, sino porque cuando la
mujer es trabajadora tiene más riesgo de encontrarse en una situación de
desempleo. Por lo tanto luchar en estos momentos contra el desempleo en general
y sobre todo porque la mujer no sea la mayor víctima del mismo es uno de
nuestros objetivos y en ese sentido contar con toda nuestra colaboración. Y luchar
también para que la mujer perciba las mismas retribuciones que el hombre por
desempeñar el mismo trabajo es una de las misiones fundamentales de las
asociaciones como la que vosotras representáis. Por todo ello no estoy de acuerdo
con la letra del tango que indiqué al principio de mi intervención que 20 años no
es nada, 20 años es mucho en los logros conseguidos por las mujeres. Por que la
vida será como dice la canción puro teatro, pero las mujeres como los hombres
tienen el mismo derecho a pisar el escenario de la vida. Muchas gracias.”
A continuación, el Sr. Alcalde da por terminado el acto, del que se levanta la
presente acta que certifico con mi firma, siendo las veinte horas y cuarenta y cinco
minutos.
Vº Bº
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