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ACTO INSTITUCIONAL CELEBRADO EL PASADO DÍA 20 DE
MARZO DE 2012
SEÑORES ASISTENTES:
PRESIDENTE:
Dª. AMALIA ROMERO BENITEZ

(P.S.O.E.)

CONCEJALES:
D. FRANCISCO GONZALEZ CABAÑA
D. SEBASTIAN SANCHEZ ESTUDILLO
D. MANUEL JOSE MOGUEL PEREZ
Dª. Mª. JOSE ESTUDILLO LEGUPIN
Dª. ISABEL Mª CORONIL DE LA CRUZ
D. VICENTE PEÑA ROMERO
D. LEONARDO RUIZ ESTUDILLO
Dª. HERMINIA MOGUEL GALLARDO
D. ROBERTO RIOS FERNANDEZ
Dª. ISABEL ORTEGA RODRIGUEZ
D. MANUEL MONTIANO RUIZ
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(P.S.O.E.)
(P.S.O.E.)
(P.S.O.E.)
(P.S.O.E.)
(P.P.)
(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 doce horas del día veinte de marzo de 2012 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, muy
especialmente a los profesores presentes del Instituto de Enseñanza Secundaria
“Casas Viejas” y a los miembros de la familiar Mora Figueroa, presente en 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 el la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el pasado día uno
de marzo:
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“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 27 de febrero en la que se acordó de forma unánime la concesión de
Medalla Honorífica del Municipio de Benalup-Casas Viejas al Instituto de Enseñanza
Secundaria “Casas Viejas” y al Complejo Agrícola “ Finca las Lomas S.A.”, con
motivo del XXI 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 la 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, al
“Instituto de Enseñanza Secundaria “Casas Viejas” con motivo del 25 aniversario
de su inaguración.
SEGUNDO: Conceder la medalla honorífica de Benalup-Casas Viejas, al
Complejo agrícola “Finca las Lomas S.A.”, por su histórica vinculación con el
municipio de Benalup Casas Viejas.”
A continuación cede la palabra en primer lugar al Concejal portavoz del
grupo Popular, D. Vicente Peña Romero, que da lectura al siguiente discurso:
“Señora Alcaldesa, señores concejales, ciudadanos de Benalup y de otros
pueblos, representantes del Instituto Casas Viejas y del Complejo Agrícola Las
Lomas, amigos todos...Buenas tardes.
Muchas Gracias por vuestra presencia en un acto que representa de forma
institucional la Independencia de nuestro pueblo. Un acto en el que anualmente
recordamos nuestra libertad para elegir nuestro camino.
Es bonito ver como la gente rebosa de alegría cuando llega la tan esperada
fiesta que conmemora nuestra independencia municipal.
Es, sobre todo, la fiesta de la juventud. Es un cántico a la libertad de unos
y el patetismo histórico de otros que ven como el conformismo sumerge en el
olvido la reclamación del injusto reparto que deliberadamente gestó nuestra
Diputación Provincial.
Digo que es sobre todo la fiesta de la juventud porque ellos o no habían
nacido o aún no tenían edad de enterarse de los problemas municipales que sufría
nuestro pueblo.
Los que superan los 40 saben que hay todavía una asignatura pendiente
que tenemos que aprobar los que hemos sido elegidos para gobernar nuestro
pueblo.
La fiesta está muy bien pero tendría que ir acompañada de la
correspondiente memoria de las gestiones que se hayan hecho durante el último
año.
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Durante los veintiún años que llevamos como Ayuntamiento Independiente,
sólo se han presentado los recursos previstos en las alegaciones del equipo
jurídico que elaboró el expediente de Segregación. Ambos recursos, como era de
esperar, no han solucionado nada. No se ha reconocido nuestro término natural.
Esperamos que en esta legislatura se promocione esta idea y se confeccione el
expediente de alteración de término. Si lo hacemos todos unidos, sin la idea de
sacar tajada electoral y sabemos establecer franca comunicación con el pueblo,
creo que llegaremos a concienciar a los diputados provinciales y al Gobierno de la
Junta de Andalucía para que restablezca y nos adjudique el término que por
naturaleza de dominio y cercanía nos corresponde.
No podemos olvidarnos en nuestro discurso de las personas y de las
familias que lo están pasando mal .No podemos olvidarnos de las dificultades que
están pasando muchas de ellas y no podemos olvidar el drama que supone para
cada una de ellas el desempleo, las dificultades económicas y la imposibilidad de
llegar a final de mes. Salir de esta situación no será fácil pero es posible y
tenemos que hacerlo todos juntos, poniendo de nuestra parte voluntad, esfuerzo y
trabajo.
Hoy no sabría por donde empezar a la hora de elogiar a las instituciones a
las que entregamos la Medalla de Nuestro pueblo. Tanto una como otra, tanto el
Instituto Casas Viejas como el Complejo Agrícola Las lomas, se merecen con
creces esta medalla. La elección, con el consenso de los partidos políticos creemos
que ha sido acertada. Y no sólo por nuestra opinión sino por las críticas recibidas
desde el pueblo que de forma soberana nos eligió en las urnas.
No son palabras sino ejemplos los que mueven una sociedad. Las palabras
se las lleva el viento. Pero los ejemplos y los hechos quedan, perduran y son
recompensados de una u otra forma.
Igualmente que a las personas se nos conocen por nuestros hechos
podemos decir que en el caso de las empresas también quedan definidas y
marcadas por los hechos realizados a lo largo de su historia.
Es el caso de Las Lomas, explotación agrícola-ganadera que ha llegado a
alcanzar gran prestigio tanto a nivel nacional como internacional, por la actividad
desarrollada, convirtiéndose en una de las mejores y más modernas fincas a nivel
europeo, es suficientemente claro, que para llegar a ello ha tenido que desarrollar
una ingente labor dirigida por una gran mente empresarial y llevada a cabo por un
equipo que no ha cejado en su empeño de desarrollarla a lo largo de todo este
período. Como no recordar a D. José Ramón Mora-Figueroa, su fundador y que
supo hacer partícipes de este proyecto a sus hijos y actualmente con la
continuidad de sus nietos.
No está de más el recordar los comienzos de su historia cuando alrededor
de los años 50 existía una gran extensión de terrenos dedicados prácticamente a
la ganadería extensiva como consecuencia de las fuertes inundaciones a las que se
veía sometida, constituyendo la antigua Laguna de La Janda.
Los primeros trabajos que se iniciaron para su transformación en
explotación agrícola fueron los de procurar una más rápida evacuación
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construyendo un túnel que desemboca en las Marismas de Barbate. Esta labor fue
complementada con los Proyectos de construcción de varios embalses que a la vez
sirvieran de regulación de las aguas y de almacenamiento de reservas para el
futuro regadío. Estos son: Almodóvar, dedicado hoy exclusivamente al
abastecimiento de Tarifa, Celemín y Barbate. Independientemente de ello se
procedió al drenaje progresivo de estas tierras en su totalidad. De esta forma
quedaron aptas para el desarrollo de todo tipo de cultivos.
Tengamos en cuenta que ya en los años sesenta se sembraban miles de
hectáreas de algodón y que para su recogida se necesitaban de seis a ocho mil
personas que venían de todos los pueblos de la comarca.
Existía ya desde el año 59 la Desmotadora de Las Lomas que actualmente es la
más antigua que queda en España, única existente en Cádiz y que produce el
algodón de mejor calidad.
Paralelamente en aquella época la empresa desarrolló una importante
actividad social creando dos poblados de unas 120 viviendas aproximadamente
cada uno. Las Lomas y Varelo, además de un centro cívico con Iglesia, Motel,
Economato, biblioteca, cine, etc. Conjuntamente realiza una de las obras más
importantes y necesarias en aquella época que fue la creación del Colegio,
conducido desde su inicio con acuerdo y dirección de SAFA y que acogía a todos
los niños de los poblados y aldeas colindantes, actualmente sigue impartiendo
clases de primer y segundo ciclo de enseñanza y el número de alumnos supera los
trescientos. Este centro podemos decir que es “el niño mimado” de la familia
Mora-Figueroa.
La explotación en su actividad agrícola conforme las tierras se iban
mejorando, fue creciendo a un ritmo vertiginoso llegando en los años 70 a ser la
mayor finca productiva en remolacha superando las 60.000 toneladas en
campaña. Sus cultivos principales fueron además de la remolacha y algodón ya
mencionados los cereales, realizando campos de multiplicación de semillas de
trigo, girasol y dedicando la mayoría de su superficie a multiplicación de las
mejores variedades, el sorgo sirvió para abastecer a las dos importantes
destiladoras de whisky en España (Iran Walker y DYC).

Los cítricos empezaron a adquirir gran importancia, llegando a exportarse
los pomelos a Europa que son los grandes consumidores, superando las 200
hectáreas y no podemos olvidar el desarrollo de hortícola sobre la década de los
80 con una planta procesadora dotada de la más moderna tecnología y que ha sido
también una importante fuente de creación de empleo y desarrollo.
En el regadío hemos de destacar su participación en las mejoras de los
entonces existentes sistemas de riego llamados Pívot, fabricados por la más
importante empresa de EEUU, Valmont, aportando Las Lomas la idea de modificar
ese sistema de riego circular por el riego de abastecimiento a través de canales y
de forma transversal. Después de tres años de estudio se consolidó y hoy forma
parte de los sistemas más modernos de riego que existen actualmente, los
Rangers.
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Otro de los factores importantes en esta gran empresa es sin duda su
ganadería donde la casta Tamarón autóctona dentro de la raza Retinta lleva un
cuidado y selección de casi un siglo que la ha convertido en una de las más
famosas y prestigiosas de España.

En el aspecto socio-económico debemos destacar los cientos de familias
que a lo largo de más de medio siglo, se han podido desenvolver y gozar de un
nivel de vida de los más favorables de la comarca.
Estamos por tanto ante una de las explotaciones donde todos podemos y
debemos sentirnos totalmente orgullosos y principalmente quienes de una forma u
otra están más ligados a ella por el trabajo, por la familia o por cualquier otro tipo
de relación.
Por ello, aunque esta explotación no esta ubicada dentro del término de
Benalup, creo que todos los Benalupenses, la sentimos como si fuera un poco
propiedad nuestra... Por estos motivos, por la colaboración siempre importante
que ha tenido esta empresa con Benalup y con su gente, es casi obligado ser
agradecidos y ofrecerle esta medalla honorífica que se ha ganado a pulso....
A ello quiero añadir como no, la disposición en todo momento de la Familia
Mora cuando ciudadanos de este pueblo, allegados o no, trabajadores de la
empresa o no, han necesitado algún tipo de ayuda por causas de enfermedad. Por
ello quiero resaltar también el valor humano estas personas. Muchas Gracias por
estos años de ayuda.
Una parte importante de la historia de Casas Viejas la representa el
Instituto que durante los últimos veinticinco años ha venido formando a los
jóvenes para prepararlos a incorporarse en la sociedad como hombres y mujeres.
Todo esto parece normal y corresponde a la obligación de toda institución de
enseñanza. Salario por trabajo; trabajo por resultados. Esto es así y no genera
ningún tipo de mérito especial. Sin embargo el hecho de que estemos hoy
haciendo especial mención al Instituto Casas Viejas y otorgándole la medalla
honorífica significa algo más. Toda institución lleva aparejado un componente
humano que dinamiza, promueve, humaniza, piensa, actúa y desarrolla la labor
encomendada. Es este el componente al que hoy rendimos nuestro reconocimiento
por la magnífica labor que ha desarrollado durante este cuarto de siglo.
Su promotor D. Francisco González Cabañas, había puesto todo su empeño
y empleó toda su influencia para que, de acuerdo con la dirección del colegio e
Inspección Educativa, se modificara el proyecto del edificio del nuevo Colegio Tajo
de las Figuras. Con ello se pretendía albergar al alumnado de Educación
Secundaria de Benalup de manera transitoria. Conseguido su propósito, en el año
1987, comienza siendo una extensión del Instituto Sidón de Medina Sidonia,
compartiendo edificio y horario con el colegio de Primaria. Fue aquella una
experiencia difícil y al mismo tiempo enriquecedora. Establecimos una simbiosis
comunicativa en la que nos intercambiábamos experiencias, ideas, actividades,
ingenio, estrategias didácticas y sobre todo amistad y responsabilidades.
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Sucedió en el cargo D. Juan Ponce y posteriormente D. José Luís García
Arteaga en cuyo mandato, la extensión pasó a ser Instituto de Educación
Secundaria y se instaló en el edificio definitivo de la loma de las Grullas. De esa
manera el IES toma identidad propia con una línea claramente innovadora y
progresista. Le sucede en el cargo de dirección D. Salustiano Gutiérrez Baena y el
Instituto se convierte en una institución de vanguardia profundamente integrada
en la sociedad rural de nuestro pueblo en el que echa raíces ahondando en sus
problemas, en su idiosincrasia y, sobre todo, en su historia.
El alumnado en general se siente protagonista y colabora de manera
voluntaria siguiendo los patrones que marca el profesorado. De esa manera
surgen manifestaciones culturales verdaderamente interesantes en lo lúdico,
cultural, recreativo y científico.
Destacan las magníficas exposiciones monográficas presentadas en la
semana cultural, año tras año reflejando nuestras costumbres, nuestra historia, la
artesanía, las antigüedades, fiestas, asentamientos, urbanismo, etc.
Digno es de mención la incorporación a las nuevas tecnologías de
información y comunicación que han dado su fruto en cuanto a la masiva
participación de nuestra juventud en las redes sociales, para bien de muchos e
irritaciones para unos cuantos.
El alumnado se ha implicado de manera activa y decisiva haciendo de
investigador, encuestador, recopilador de datos, periodista, cronista, analista y
sobre todo de correo entre el pueblo y su historia. Algunos comentaban que para
qué querían saber los profesores del IES tantos y tantos detalles de los
antepasados de sus hijos sin darse cuenta de que lo que se pretendía era de que
ellos y sólo ellos aprendieran su propia historia. Esa historia no muy lejana pero
que se perdería en el tiempo a no ser por la curiosidad que el Instituto les
despertó.
El nuevo equipo directivo bajo la dirección de D. Agustín Bernal ha
renovado el espíritu emprendedor y vanguardista esmerándose en su labor con
una dedicación plena y productiva. No ha dudado en cargarse de trabajo extra
para conmemorar su XXV aniversario con actos que le honran tanto por su carga
cultural como participativa de toda su comunidad educativa.
Todos los componentes de esa sociedad, deben estar hoy orgullosos de su
institución y para todos ellos va nuestra enhorabuena
En definitiva y omitiendo muchos de los logros realizados por el alumnado,
profesorado, y familias implicadas termino, seguro de que este merecido
reconocimiento sirva para incentivar al Centro para que siga en esa línea de
trabajo que tan buenos resultados ha reportado para Benalup. Muchas Gracias
A continuación, la Sra. Alcaldesa cede la palabra al Sr. Portavoz del grupo
municipal Socialista, D. Francisco González Cabaña:
“Señora alcaldesa, miembros de la corporación, instituciones, IES Casas
Viejas, Complejo Agrícola de las Lomas representado aquí por José Ramón Mora
Figueroa y a todos los vecinos y vecinas que queréis estar aquí en estos
momentos. Buenas tardes y bienvenidos a este acto conmemorativo del 21
Aniversario de la Segregación Municipal de Benalup.
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No era con lo que tenía previsto iniciar mi intervención pero no me queda
más remedio que éste, y decir que las dos instituciones a las que hoy
reconocemos con la concesión de la medalla de nuestro municipio, el IES Casas
Viejas y Complejo Agrícola, en algún momento han constituido con éste que les
habla un cierto triángulo, pero no estoy aquí para hablar de mí, sino de los otros
dos vértices del triángulo.
Quién me iba a decir hace 26 o 27 años que íbamos a estar aquí hoy
uniendo a una empresa, Complejo Agrícola, y a un centro educativo, IES Casas
Viejas. Si este centro empezó a ser posible hace 26 o 27 años es porque
“Complejo Agrícola” me prestó las máquinas gratuitamente para que yo rebajara
los terrenos donde hoy se encuentra. Casualidades de la vida, pero a esto nos
lleva la vida. En parte esto fue posible por esa voluntad desinteresada de la familia
Mora Figueroa con este pueblo. En aquellos tiempos mientras Leonardo y yo
compartíamos amigablemente las instalaciones, ese cerro que estaba ahí, llamado
Cerro Cordones poco a poco iba rebajándose y siempre contamos con la ayuda de
Complejo Agrícola.
Este es un ejemplo más de colaboración con este pueblo y también como
digo, una extraña coincidencia histórica la que nos lleva a que los dos vayan a ser
reconocidos el mismo día por este ayuntamiento. En los momentos tan duros que
vivimos hace falta ser gente comprometida, y aquí hay dos compromisos muy
claros en el día de hoy.
Primero el compromiso por la educación. Nada hay más importante en la
vida de las personas que la educación, porque en definitiva es dotarles de las
herramientas a cada ciudadano y cada ciudadana por muy jóvenes que sean para
que puedan labrarse un futuro mucho mejor.
Y segundo, el compromiso de Complejo Agrícola con la generación de
empleo y desarrollo económico. En momentos tan complicados como éstos para
cualquier empresa y cualquier empresario, por circunstancias ajenas a la voluntad
de los mismos, no son los mejores momentos para emprender o continuar una
actividad empresarial, ni para generar empleo. Pero ahí está Complejo Agrícola
que hace que las estadísticas de desempleo tan famosas en este municipio lleguen
a su nivel más bajo cuando su actividad de recolección de hortícola, por ejemplo,
llega a su nivel más alto. De modo, que hay una vinculación muy grande durante
unos meses al año entre las tasas de desempleo de este municipio y la tasa de
generación de empleo de Complejo Agrícola.
Por lo tanto, este 20 de Marzo de 2012 es un día para conocer esos
compromisos con la sociedad desde el punto de vista de la educación y desde el
punto de vista de la actividad empresarial generadora de empleo.
Con respecto al IES Casas Viejas qué puedo decir. Yo no fui el promotor
como decía el portavoz del Grupo Popular, el IES Casas Viejas salió adelante pero
no por mí, sino porque encontré el apoyo de los profesores, que sin ser ninguno de
ellos de Benalup, excepto yo, se comprometieron con este pueblo de una forma
importantísima. Y gracias a eso, ese proyecto fue posible. Y es verdad que cuando
la extensión no tenía los instrumentos que tienen hoy en día los institutos, todos
pusimos de nuestra parte, y sobre todo ese grupo de profesores que llegaron aquí,
la mayor parte de ellos recién salidos de la Universidad con poca experiencia
educativa, pero que dieron lo mejor de ellos.
De ese nacimiento tan difícil, el IES Casas Viejas se ha convertido en una
referencia fundamental para nuestro pueblo. No sólo una referencia educativa, que
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lo es y de primer nivel tal como se lo han reconocido las instituciones
administrativas en distintos momentos. Se ha convertido en una referencia de algo
más Lo decía también el portavoz del Partido Popular, fue de los primeros centros
TIC y por lo tanto inicia las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación, que han jugado un papel fundamental en este pueblo. Y no sólo en
la gente joven, sino también ha despertado el interés en sus padres formando una
cadena en la que todo el mundo se va incorporando a un mismo sistema de
comunicación. En eso el IES Casas Viejas se ha convertido también en una
referencia.
También se ha convertido en una referencia la actividad cultural. Su
Semana Cultural es de prestigio, de calidad y que marca un hito siempre en la vida
social de este municipio.
De modo que el IES Casas Viejas es algo más que un instituto. Es un centro
desde donde se irradia vida hacia la vida de este pueblo y yo no puedo sino
agradecer, que si yo en un su momento tuve que hacer un esfuerzo inicial, fue un
esfuerzo mínimo para el que después han venido haciendo los profesores y
profesoras, los padres y madres y los alumnos para convertir el centro en lo que
hoy en día es. Por lo cual creo que por su compromiso con la educación en estos
momentos donde la educación pública es muy cuestionada, y esa defensa que el
IES Casas Viejas hace del modelo de educación pública, merece este
reconocimiento
Y en lo referente a Complejo Agrícola forma parte también de la vida, como
el IES Casas Viejas. Yo me crié allí y fui estudiante cuando el sistema de becas no
existía en este país gracias a que Ramón Mora Figueroa creyó en mí como
estudiante. Pero lo que hoy hacemos aquí no es un agradecimiento personal mío,
aunque yo sería un poco rácano si no les reconociera esa parte también, porque lo
que hicieron conmigo lo hicieron con más gente. Por lo tanto, mucha gente hoy en
día son universitarios o tienen titulaciones que les han permitido vivir porque
Complejo Agrícola, al igual que el instituto era más que un instituto, Complejo
Agrícola era algo más que una empresa. Y lo era porque se ocupaba y se
preocupaba de su gente. Por lo que ni en el caso del Instituto ni en el caso de
Complejo Agrícola lo que me hace sentir no es un sentimiento de nostalgia, si no
de reconocimiento a una vida por mi parte.
Complejo Agrícola se ha ocupado también del empleo en este pueblo
durante mucho tiempo, y no sólo de eso, sino que Ramón Mora Figueroa a título
de su fundación ha hecho posible la construcción del centro parroquial, que es otro
centro de convivencia civil de Benalup para uso de la iglesia y sus feligreses y
demás, porque la parroquia lo abre al pueblo con bastante frecuencia.
Por tanto, el hecho de que los tractores vengan a las cabalgatas
gratuitamente, que eso no sabemos como pagarlo, sobre todo al precio que está el
gasoil hoy en día, el centro parroquial y que nos permitiera venir a hacer la
explanada donde hoy está el Instituto, la piscina y tantas viviendas de Benalup es
sólo un reflejo de cómo no sólo os habéis ocupado de la generación de empleo, si
no de la gente. Esos años preocupados de esa situación social han sido buenos
para vosotros que termináis teniendo una satisfacción en ese sentido, de ser algo
más que generadores de empleo, que ya eso es importante, y también lo es para
nuestro pueblo. Así pues, ese compromiso de la familia Mora Figueroa a través de
Complejo Agrícola con Benalup y su gente hace mucho tiempo que merecía este
reconocimiento.
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Se ha mencionado a José Ramón Mora Figueroa que es, por decirlo así, el
iniciador del proyecto. Pero hay una máxima en la vida que dice que detrás de un
gran hombre hay una gran mujer y sería una injusticia no acordarse hoy de
Carmen Domécq, que era la mujer de José Ramón Mora Figueroa y que era la
persona que estuvo al lado, y que falleció recientemente.
Por lo tanto, a los dos, a Agustín para que se lo traslade a los compañeros y
a Ramón para que se lo traslade a la familia, el reconocimiento del Ayuntamiento
de Benalup Casas Viejas por vuestro compromiso en tiempo tan difíciles con algo
tan fundamental como es la educación pública, la generación de empleo y el
desarrollo económico, y que sigáis, y que esto sirve para seguir trabajando en la
misma línea.
Muchas gracias.”

Finalizadas las intervenciones de los portavoces, por la Alcaldía se procede
a imponer la medalla honorífica al Director de Instituto de Enseñanza Secundaria
Casas Viejas, en representación de este colectivo y a D. José Ramón Mora
Figueroa en representación del complejo agrícola Las Lomas.
Seguidamente, la Alcaldesa cede la palabra al director del Instituto de
Enseñanza Secundaria Casas Viejas, D. Agustín Manuel Bernal Oliva:
“Buenas tardes, señora alcaldesa. Señores concejales, ante todo nuestro
agradecimiento por la concesión de la Medalla Honorífica de la localidad al IES
Casas Viejas con motivo de su 25 aniversario.
Es un honor para mí, en nombre de toda la comunidad educativa, poder
recoger hoy esta medalla como reconocimiento al papel que el centro desempeña
en la vida de la localidad, y que es, sin duda, fruto del trabajo, tesón y dedicación
de todas las personas que han formado y forman parte de la historia del IES Casas
Viejas, gracias a la colaboración y entra de todos hemos conseguido situar a
nuestro instituto en el lugar relevante que ocupa en la actualidad, todos nos
sentimos hoy muy orgullosos de este reconocimiento.
Es innegable que el nacimiento del Instituto fue un hecho significante para
la localidad pues hasta entonces los jóvenes tenían que salir fuera a completar sus
estudios, desplazándose hasta Medida o Alcalá, o bien alojándose en colegios
internos o en la casa de algún familiar. El instituto por tanto significó la igualdad
de oportunidades en educación y formación para todos nuestros adolescentes.
Es casi obligatorio hacer un breve recorrido por la historia del IES Casas
Viejas. Desde los comienzos en Septiembre de 1987 hasta el momento actual
hemos recorrido un largo camino, no exento de dificultades. Nuestros inicios están
ligados al CEIP Tajo de las Figuras, pues durante seis intensos años compartimos
instalaciones además de vivencias, experiencias, alegrías y por qué no decirlo,
algunas dificultades derivadas de la convivencia en un mismo espacio, con un
equipamiento a veces insuficiente y que se solventaron con el buen hacer de
todos.
El centro comenzó a funcionar de manera independiente en el curso 19911992, pues hasta aquel entonces había sido una extensión del IES Sidón de
Medina. Al igual que a un hijo cuando nace, al IES había que buscarle un nombre,
y no fue un hecho aleatorio y ocasional que se le diese el nombre de Casas Viejas,

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

en una época en la que la localidad estaba en pleno proceso de segregación,
contribuyendo de esta manera a la recuperación de la memoria histórica de la
localidad.
En el curso 1993-1994 nos trasladamos a nuestras actuales instalaciones,
más modernas y adaptadas a las nuevas necesidades educativas, y ampliadas en
el año 2000 para poder acoger el primer ciclo de la ESO. El papel conjugado por el
Ayuntamiento tanto en la creación del IES como en la consolidación,
mantenimiento y mejora de sus instalaciones ha sido primordial desde los
comienzos, así como importante ha sido su intervención a la hora de resolver
determinadas situaciones, por ello es justo agradecerles en el día de hoy su
colaboración prestada todos estos años.
Con respecto a sus inicios, el IES Casas Viejas ha aumentado
considerablemente de tamaño, pasando de 103 alumnos a 530 en la actualidad, y
aunque hemos crecido cuantitativamente seguimos siendo una pequeña gran
familia, donde prácticamente nos conocemos todos, y aun cuando los años no
perdonan seguimos manteniendo un espíritu joven que se pone de manifiesto en
la multitud de actividades que se realizan a lo largo del curso.
La educación en estos años ha cambiado de manera importante, de la
misma forma que lo ha hecho la sociedad de Benalup y sus demandas con
respecto al Instituto. Pero hemos mantenido siempre un denominador común que
ha sido la búsqueda constante de la innovación tecnológica y pedagógica en aras
de una mejora del proceso de aprendizaje de nuestro alumnado.
Si tuviésemos que resumir en una sola palabra la labor del IES Casas Viejas
en la localidad esta sería la de “compromiso”, ya que durante todos estos años
hemos sido un Centro comprometido con nuestros alumnos y con nuestro pueblo.
En primer lugar, comprometidos con la mejora de la educación. Nuestro
Centro fue pionero en la implantación de la LOGSE hace ya muchos años, desde
entonces hemos apostado por trabajar la atención a la diversidad de una manera
intensa, por intentar adaptar los contenidos a la realidad del aula, a la diferente
motivación, interés y ritmo de aprendizaje de cada alumno. Esto nos ha permitido
obtener unos buenos resultados académicos, con unas tasas de titulación en la
ESO muy por encima de la media, siendo en el último curso cerca del 91% (9
puntos por encima de la media provincial). Estos datos dan una idea de lo
acertado de la forma de trabajar y entender la educación del IES Casas Viejas.
En segundo lugar, comprometidos con la convivencia. Somos el único
Centro de Secundaria de la localidad, y por tanto en nuestras instalaciones convive
toda la población de Benalup comprendida entre las edades de 12 a 18 años. Uno
de nuestros objetivos ha sido siempre fomentar una buena convivencia entre el
alumnado, caracterizándonos por ser un centro inclusivo, donde tratamos de dar al
alumnado una respuesta personalizada independiente de su realidad personal y
socioeconómica, educando, desde las diferencias, en el respeto y la tolerancia.
Pues somos conscientes que los cimientos que seamos capaces de establecer y los
vínculos que se creen entre el alumnado, independientemente de su estrato social
y cultural, perdurarán en el tiempo y ayudarán de manera notable a que la
sociedad futura de Benalup Casas Viejas conviva en armonía.
En tercer lugar, comprometidos con las actividades extraescolares. En la
actualidad son muchos los alumnos que una vez concluida su etapa en nuestro
Centro continúan estudios fuera, sin embargo también existe una parte de nuestro
alumnado que no tiene esta posibilidad, y se hace por tanto necesario mostrarles
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otras realidades, otras maneras de pensar o desarrollarse, en este punto juega un
papel primordial la realización de actividades extraescolares pues posibilita al
alumnado una apertura al exterior. Desde los primeros años este hecho ha sido
una constante vital, y en ocasiones se ha necesitado una implicación por parte de
todos para la materialización de las mismas. En los últimos años se ha realizado
desde el Centro un esfuerzo importante en posibilitar que nuestros alumnos
tengan la oportunidad de conocer otros países y culturas gracias a los
intercambios escolares, así hemos sido capaces de llevar alumnos de Benalup
Casas Viejas a lugares tan dispares como Finlandia, Marruecos, Suecia, Francia,
Polonia o Escocia.
En cuarto lugar, comprometidos con la historia del pueblo. La labor
realizada desde el IES es pro del conocimiento de la historia pasada y reciente del
municipio así como en la difusión de la cultura y costumbres del pueblo, ha sido
destacada a lo largo de estos años. Los trabajos de los alumnos y las exposiciones
que sobre la historia de Benalup se han realizado en nuestro Centro, así como los
libros publicados han aportado su particular granito de arena al conocimiento de la
sociedad benalupense de los años sesenta y setenta, posibilitando un conocimiento
más profundo de los orígenes de Benalup Casas Viejas
En quinto lugar, comprometidos con la cultura, una de las razones de ser
un centro educativo es la de fomentar la cultura en el entorno social en el que se
encuentra, desde nuestros primeros años hemos trabajado para mejorar el nivel
cultural de nuestros alumnos, ya sea en momentos puntuales como la Semana
Cultural, o durante todo el curso con diversidad de actividades como obras de
teatro, recitales poéticos, conferencias, talleres, edición de revistas y un largo
etcétera.
Por éstos y por otros motivos, y porque en nuestro ánimo ha estado y
estará siempre el deseo de dar el mejor servicio a la localidad, seguiremos
comprometidos con el presente de Benalup Casas Viejas para formar y educar a
los protagonistas de su futuro. Buenas tardes y muchas gracias.”

Por la Alcaldesa se cede la palabra a D. José Ramón Mora Figueroa:
“Quiero agradecer al Ayuntamiento y a su alcaldesa el que se haya
acordado de Complejo Agrícola como centro promotor de riqueza y de empleo.
El Complejo Agrícola ha estado siempre muy unido a Benalup porque era su
pueblo, aunque lo fuera de antes porque estaba cerca, pero sobre todo porque la
calidad de sus hombres y sus mujeres en el trabajo era extraordinariamente alta,
muy superior a la media de Andalucía.
Lo agradecemos profundamente porque lo sentimos como nuestro y
además porque sabemos que Complejo Agrícola se ha entregado todos estos años
a la creación de empleo y riqueza y que ayuda a Benalup.
Muchas gracias.”
Finalizadas las intervenciones, cierra el acto la Sra. Alcaldesa con las
siguientes palabras:
“Buenas tardes, de nuevo, a todos y todas.
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Agradezco las intervenciones de los portavoces y los homenajeados en este
acto.
Permítanme que, al inicio de mi intervención, confiese que me gusta
repasar discursos de años anteriores.
Y tengo que reconocer que la otra noche, cuando leía el del año pasado,
sonreí con las palabras de Paco Cabaña, que entonces se atrevió a polemizar con
Carlos Gardel y rebatirle aquello que inmortalizó en un tango de “Veinte años no
es nada”.
Y es que el pasado año celebramos el vigésimo aniversario de la
Independencia de Benalup-Casas Viejas. Y si hacemos caso a Gardel de que veinte
años no es nada, sería una osadía hacer una valoración de un solo año.
Permítanme, no obstante, que cometa esa “pequeña osadía” de referirme a este
último año.
Porque los doce últimos meses han sido muy intensos. En este periodo se
han celebrado dos elecciones, las primeras, municipales, y las segundas,
generales, y estamos a cinco días de unas terceras elecciones. En este caso
estamos llamados a las urnas para renovar el Parlamento andaluz.
Por tanto, ha sido un año vertiginoso en el plano político en el que Paco
Cabaña, por la incompatibilidad establecida por mi partido, renunció a la Alcaldía,
aunque sigue formando parte de la Corporación municipal y del equipo de
gobierno.
Y he querido comenzar mi intervención refiriéndome a él porque el Acto
Institucional que hoy celebramos, la Independencia de nuestro pueblo, no sería
posible sin la figura de quien en las tres últimas décadas es nuestro referente, el
líder que nuestro pueblo necesitaba para conseguir la segregación de Medina,
ejercer su capacidad de autogobierno y decidir su futuro.
Eso es, precisamente, lo que hoy conmemoramos en este Acto
Institucional. Y pese al actual contexto de dificultades, debemos cada año
rememorar el hito histórico de nuestra Independencia, una fecha que marcó el
inicio del periodo de mayor crecimiento y transformación que Benalup-Casas
Viejas ha experimentado en su historia.
Decía antes que en este último año se han producido importantes cambios
en el escenario político.
Por desgracia, en el ámbito económico, en los últimos meses se ha
producido una recaída de la crisis, tanto en Europa como en España.
En lo que llevamos de año, el paro en nuestro país se ha desbocado y hoy
la incertidumbre y el pesimismo se han hecho más intensos y cada día que pasa se
ciernen más amenazas sobre nuestro Estado del Bienestar.
La política de ajuste fiscal a ultranza no ayuda a la recuperación económica,
sino que agrava la crisis. Tenemos que replantearnos una moderación de los
objetivos y plazos de reducción del déficit y poner en marcha nuevas medidas
económicas y aplicar inversiones públicas que estimulen la reactivación y la
generación de empleo.
La disciplina fiscal no puede, en modo alguno, significar el estrangulamiento
económico de las administraciones y, en especial, de los ayuntamientos, que
necesitamos con urgencia un nuevo marco legal que regule nuestras competencias
y modifique nuestro sistema de financiación.
Las entidades locales somos la administración más cercana a nuestros
vecinos y vecinas. Somos, precisamente, los Ayuntamientos los que estamos
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sufriendo el drama de muchas familias que han perdido su empleo y que esperan
de nosotros, sus representantes, que les ayudemos.
La creación de empleo y la recuperación económica es nuestra prioridad
como Ayuntamiento. Pero nuestras competencias, como bien sabéis, son
limitadas, y nuestros recursos económicos, más limitados aún.
Si nos comparamos con otros Ayuntamientos de la provincia y de España,
estamos mejor que otros cuyos problemas están todos los días en la prensa.
Venimos en los últimos años haciendo grandes esfuerzos para reducir gastos, pero
el problema está en la disminución de los ingresos.
Nuestra situación económica es difícil y no nos permite ser lo ambiciosos
que nos gustaría a la hora de poner en marcha un nuevo plan de empleo para
seguir ayudando a las familias más necesitadas. Y las administraciones, que
llevaron a cabo en los dos últimos años programas especiales de empleo, ahora no
invierten en estos planes o crean otros con unas asignaciones presupuestarias
insuficientes para el problema de paro que vivimos en los municipios.
Y, a pesar de todo este contexto, este Ayuntamiento no renuncia a seguir
transformando nuestro municipio y continuar dotando a Benalup-Casas Viejas de
infraestructuras y servicios que mejoren nuestra calidad de vida.
En cuestión de semanas está previsto que se inaugure la residencia
geriátrica y el centro de estancia diurna, que mejorará la calidad de vida de
muchas personas mayores y, a su vez, permitirá dar un empleo a más de 30
familias de nuestro pueblo.
Y también está próxima la apertura del Tanatorio, de manera que el
municipio contará con este servicio, del que no nos gustaría tener que hacer uso
nunca, pero que sin embargo es muy necesario para que no tengamos que
desplazarnos a otras localidades en unos momentos tan dolorosos.
Junto a estos dos equipamientos, también se están ejecutando las obras del
nuevo Centro de Servicios Sociales en la calle Cañuelo y la mejora de diversos
caminos rurales.
Como ven, y pese a la falta de recursos, seguimos avanzado en la mejora
de nuestro pueblo.
Y por eso estoy convencida de que en Benalup superaremos estos
momentos de dificultades.
El Acto Institucional de hoy es la mejor prueba de que somos un pueblo con
un fuerte espíritu de resistencia en el que, cuando todos hemos estado unidos,
hemos conseguido nuestros objetivos. Como hace 21 años, cuando se logró la
Independencia.
Hablar de nuestra Independencia es hablar del Instituto de Enseñanza
Secundaria “Casas Viejas”. Mis felicitaciones a la comunidad educativa actual y a
los alumnos y profesores que han pasado por el centro.
Sus 25 años de existencia están íntimamente ligados al proceso de
segregación de Medina.
Hasta allí se tenían que desplazar antes nuestros niños y niñas para poder
estudiar en el instituto. Como aquí se ha dicho: En el año 1987 se abrió en el
colegio Tajo de las Figuras una extensión del IES de Medina y justo el año de
nuestra Independencia por fin pudimos los benalupenses tener nuestro propio
instituto.
Por eso decía que nuestra historia como municipio independiente no se
entiende sin el IES Casas Viejas. Y para entenderlo, solo basta con visitar, a partir
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de mañana, la muestra con las 14 exposiciones que sobre la historia de Benalup se
han organizado en los últimos años gracias al esfuerzo y la dedicación demostrada
por los alumnos y la comunidad educativa del centro.
En este último cuarto de siglo más de la mitad de la población de Benalup
ha pasado por las aulas del IES Casas Viejas, lo que explica la plena identificación
de nuestro pueblo con este centro educativo.
Hoy, con la concesión de la Medalla Honorífica de Benalup-Casas Viejas, el
Ayuntamiento quiere reconocer el impagable servicio que la comunidad educativa
del Instituto presta a nuestro municipio y a la formación de nuestros hijos e hijas.
Y estoy especialmente orgullosa de que este reconocimiento llegue ahora,
en unos momentos en los que la Educación, y especialmente los profesores y
maestros de la enseñanza pública, son injustamente cuestionados.
La educación no es un gasto, es la mejor inversión de futuro. El último
informe de la O.C.D.E. de 2011, que evaluaba el sistema educativo de 17 países,
ha dejado claro que invertir en educación es rentable: Por cada euro invertido en
Educación Secundaria Superior en España se obtienen 4 euros.
La educación nos permite contar con trabajadores más cualificados, más
preparados frente a un mercado laboral incierto y cambiante.
Y hablar de trabajadores me lleva a hablar de la segunda entidad a la que
concedemos la Medalla Honorífica: Complejo Agrícola S.A. “Finca Las Lomas”.
Si antes decía que la historia de la Independencia de nuestro pueblo está
ligada a la vida del IES Casas Viejas, en el caso de Las Lomas es evidente su
influencia en las últimas décadas en la evolución y transformación de Benalup.
Centenares de trabajadores y trabajadoras de nuestro pueblo, tanto del
sector agrícola como de la construcción y otros oficios, han aportado lo mejor de sí
mismos para hacer posible que “Las Lomas” sea lo que hoy es: Uno de los
espacios dedicados a la agricultura extensiva e intensiva más importantes de
Europa, con una ganadería reconocida como una de las más prestigiosas de toda
España.
“Las Lomas” es una explotación agrícola y ganadera de primer orden, con
unos altos niveles de eficacia, de tecnología y de productividad.
En definitiva, una fuente de generación de riqueza y empleo en la que una
parte importante de nuestra población ha venido participando en las últimas
décadas.
Merecido es por tanto este reconocimiento, la Medalla Honorífica que
concedemos al “Complejo Agrícola S.A. Finca Las Lomas”, hoy representada aquí
por la familia Mora Figueroa.
A ellos quiero dirigirme para trasladar mi felicitación y agradecimiento por
cuanto han hecho siempre por Benalup-Casas Viejas. Por sus trabajadores y
trabajadoras, como antes he citado, y también por nuestro Ayuntamiento.
Porque siempre que hemos solicitado su colaboración, hemos contado con
su apoyo inestimable y desinteresado.
Voy concluyendo. Celebrar el aniversario de nuestra Independencia siempre
es motivo de gozo y satisfacción.
Son momentos difíciles, pero hoy aquí, en este Salón de Plenos, tenemos
motivos para el orgullo y la esperanza en el futuro: Una educación de calidad y el
ejemplo empresarial de “Las Lomas” en un sector tan vinculado a nuestra tierra
como es la actividad agrícola y ganadera.
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Unos pilares sólidos sobre los que seguir asentando nuestro crecimiento y
bienestar.
¡Viva Benalup!
¡Viva Casas Viejas!
A continuación, la Sra. Alcaldesa da por terminado el acto, del que se
levanta la presente acta que certifico con mi firma, siendo las 13 horas.
Vº Bº
LA ALCALDESA
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