SECRETARÍA GENERAL

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL
AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 14 DE FEBRERO DE 2017

En Villanueva del Ariscal, a catorce de febrero de dos mil diecisiete, siendo las
dieciséis horas y treinta minutos, se reúnen en el Salón de Sesiones de la Casa
Consistorial, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde, D. Martín Torres Castro, los Sres.
Concejales, D. Manuel Latorre Ibáñez, Dª. Mª. Mar García Limón, Dª. Inmaculada
Rodríguez Urbina, Dª. Rosario Arroyo Sánchez, Dª María Manuela de la Rosa García,
D. José Castro Jaime, D. Francisco García González, Dª. Mª. Rosario León Castro, D.
José Luis Barrera Bueno, D. Wenceslao Pinto Domínguez, y D. Francisco Javier
Cazalla Moreno, asistidos por la Sra. Secretaria Accidental Dª. Concepción Jiménez
Pérez al objeto de celebrar sesión extraordinaria de la Corporación Municipal.

Abierto el acto por la Presidencia, se procede con arreglo al siguiente orden del día:
PUNTO PRIMERO.- DIMISIÓN DE LA CONCEJALA Dª MARÍA ROSARIO LEÓN
CASTRO.
Iniciado el acto la Secretaria en funciones lee el escrito presentado por Dª. Rosario León
Castro, Concejala del Grupo Municipal Socialista, en el que presenta su renuncia como
Concejala, por motivos personales que le impiden atender los deberes propios del cargo
de Concejal con la dedicación que tan responsabilidad conlleva.
En segundo lugar, toma la palabra D. Francisco Javier Cazalla Moreno concejal
Portavoz del Grupo Municipal de IU-LV-CA que agradece a la concejala que presenta
su renuncia la trayectoria que ha tenido en este Ayuntamiento y la dedicación al servicio
público dado.
En tercer lugar, toma la palabra D. Wenceslao Pinto Domínguez concejal Portavoz de
Grupo Municipal Ciudadanos que ante la renuncia de la citada concejala agradece los
años de dedicación otorgados al servicio de la ciudadanía y de esta corporación.
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En cuarto lugar, toma la palabra D. José Castro Jaime

concejal Portavoz del Grupo

municipal PSOE-A dando lectura al presente escrito:
“Como Portavoz del Grupo Municipal Socialista, tengo que decir adiós a una
buena Concejal, pero sobre todo a una buena amiga.
CHARO LEON es una mujer que ha dedicado muchos años a la política,
tenemos que recordar que se presento en las listas Municipales de los años 1999 al
2003, de los años 2003 al 2007, de los años 2007 al 2011, de los años 2011 al 2015 y
de los años del 2015 al 2019, en total 18 años dedicada al mundo Municipalista.
En todo este periodo fue concejal en el Gobierno de los años 2003 al 2007,
llevando las delegaciones de: Salud y Sanidad, Participación Ciudadana, Juventud e
Igualdad.
Charo desarrollo en esos años una labor magnifica, mujer trabajadora y
cercana hacia sus vecinos y vecinas, desempeñando su cargo con honestidad, lealtad y
sobre todo con muchísimo amor a nuestro pueblo.
Deja tu cargo de Concejal, pero como portavoz de este grupo Municipal
Socialista, te invito para que sigas aportándonos aquellas propuestas que creas
interesantes para el desarrollo de nuestro pueblo.
Agradecerte siempre la confianza que has puesto siempre en mi persona,
siempre apoyándome en todo momento y quiero felicitarte por la excelente labor y
dedicación en todos estos años.
Espero que no sea un adiós, sino un hasta pronto.
Por último desearte lo mejor en tu vida familiar y profesional, a la misma vez
desearte que veas cumplidos todos los proyectos que pongas en marcha.”
En quinto lugar, toma la palabra D. Manuel Latorre Ibáñez portavoz del Grupo
Municipal PP en la que resalta y agradece la labor llevada a cabo en estos años como
concejala y la buena relación tenida con ella.
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En último lugar, toma la palabra el Sr Alcalde-Presidente D. Martin Torres Castro
donde alude y agradece el servicio prestado a favor del municipio y sus habitantes.
Deliberado el particular, y conforme al artículo 9.4 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y artículo 182 de la Ley
Orgánica 5/1.985, de 19 de junio, se acepta por unanimidad la renuncia de Dª. María
Rosario León Castro concejala del Grupo Municipal PSOE-A.
Llevado a cabo el acuerdo la Sra. Dª. María Rosario León Castro deja su sitio en el
estrado, continuando la sesión con una vacancia de un concejal en el Grupo Municipal
PSOE-A.
PUNTO SEGUNDO.- NOMBRAMIENTO DE HIJO PREDILECTO A D. MANUEL
MÁRQUEZ BARRERA. Iniciado el segundo punto del orden del día el Sr. AlcaldePresidente D. Martín Torres Castro da la palabra en primer lugar a la concejala del
Grupo Municipal Popular Dª. María del Mar García Limón que da lectura a escrito en
los términos siguientes:
“Para glosar su figura usaremos el articulo

que D. Manuel Macías Moreno,

Presidente de la Peña Flamenca La Solera del Ariscal de nuestro pueblo escribió para
la revista de la pasada edición de la Fiesta de la Vendimia.
MANUEL MARQUEZ “EL ZAPATERO”. MAS DE 50 AÑOS DE FLAMENCO.
Manuel Márquez Barrera.
Nacido en Villanueva del Ariscal, Sevilla en 1932.
Toda una vida dedicada al flamenco.... que no es mala dedicación.....más de 50
años.
Su personalidad ofrece un irresistible atractivo: su forma de narrar
acontecimientos y situaciones propias o ajenas, tanto de su pueblo, de Triana, como del
mundillo flamenco, que con una mezcla de prodigiosa memoria, gracia, vocablos y
expresiones, muchas de ellas ya en desuso, bien pudieran estar expuestas en el museo
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de las reliquias de la lengua de Cervantes, convirtiendo su habla y gestos en auténticas
piezas de la historia de nuestro arte y su sociedad, erigiéndose Manuel en privilegiado
cronista del tiempo que le tocó vivir, habida cuenta de su básica formación.
Su juventud militar y zapatera, vivida en Triana en sus años mozos, donde debió
y grabó con proverbial habilidad y memoria a los grandes de la época, sólo fueron el
inicio de su incombustible y obsesiva pasión: el cante flamenco.
Esta desbordada afición y oportunidad histórica, por el momento que le tocó
vivir, hacen de Márquez la persona y artista que mejor conoce, canta y cuenta las
riquezas, matices y variantes de la soleá alfarera de Triana.
Manuel Márquez Barrera fue zapatero, ejerciendo su profesión en Triana y por
aquella sacristía del flamenco pasaron casi todos los que eran o algo tenían que decir
de la lírica jonda trianera, y de todos aprendió su cante y sus estilos; aquel matiz que
hacía más musical una letra, o más trágica, o más irónica, o más profunda, o más
filosófica: aquel melisma o redoble del verso, o especial melodía, que diferenciaba un
estilo de otro, de un personaje u otro o de una zona concreta, geografía cantaora de
barrio grande, dentro del universo Triana.
Nos recuerda con contagiosa ilusión sus audiciones y conversaciones con: Niño
Segundo, su primer amigo, El Sordillo de Triana, que durante su existencia también
frecuentaría Villanueva, El Teta, Manuel Oliver, con quien a menudo cantaría.
En la Calle Alfarería, La Soleá de Triana, fue la yema y esencia que reunía el
tuétano del cante y el artisteo de Triana, patrocinada por el sin par Paco Parejo,
también conocido por Paco “ el diente”. El Teoro, Cincorreales, El Cojo de Huelva,
que vivía frente a su zapatería de la Calle Pureza, Emilio Abadía ( a quién oyó cantar
en el Lope de Vega) El Fary, el Bari, Ballesteros, Gordito de Triana, Antonio el
Arenero, que acabaría vivienda en Villanueva, Naranjito de Triana, con largos años de
gloriosa convivencia, Antonio Mairena ( que también frecuentaba el Zurraque con su
corte....), y Paco Taranto, éste más actual.
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En definitiva, su pasión coleccionista de matices soleareros le llevó a conocer a
todos y en casi todas las tabernas con aire flamenco del barrio.
Tiene grabados varios discos algunos en solitario y otros en compañía de
artistas como El Arenero, El Teta o Jesús Heredia y el último “ Los cantes de Triana
según Márquez El Zapatero, se presenta como una modesta pero enjundiosa
enciclopedia de la “verea” flamenca que él mismo, con su muy vital y genuino
comportamiento, construyo entre Triana y Villanueva.
Ha actuado en Sevilla, Madrid, Barcelona, Valladolid, y varias ciudades
francesas, así como en numerosos festivales, como en la Bienal de Flamenco de Sevilla
o el Festival de Jerez.
Esta breve exposición se puede saborear, ampliamente ilustrada, con el libro
biográfico que los autores Trillo y Pallares elaboraron hace un par de años,
recogiendo pormenorizadamente las vivencias y pensamientos de este hombre, cabal
donde los haya, que siempre ha antepuesto su adorado pueblo a cualquier interés.
En la dorada época que ahora le toca vivir, recoger cientos reconocimientos y
laureles no puede sino constituir el justo tributo a una vida entregada a los demás, que
todos sus vecinos nos apresuramos a ofrecerle, así como muy especialmente desde su
peña flamenca”.
Con todo, es reconocido que nuestro vecino D. Manuel Márquez Barrera ha
sido embajador de nuestro pueblo por toda la geografía donde ha derrochado su arte y
máximo exponente del mundo del flamenco en nuestro pueblo. Por su valía personal y
muy especialmente por su valía personal y reconocimiento que el pueblo de Villanueva
del Ariscal le profesa públicamente, se propone para la consideración del Pleno
Municipal y previo acuerdo de la Junta de Portavoces, el nombramiento de D. Manuel
Márquez Barrera como hijo predilecto de nuestra localidad.”

En segundo lugar, toma la palabra D. Francisco Javier Cazalla Moreno concejal
Portavoz del Grupo Municipal de IU-LV-CA donde pone de manifiesto la dilatada
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trayectoria profesional del Sr. D. Manuel Márquez Barrera y agradeciendo su labor de a
favor del pueblo de Villanueva del Ariscal.
En tercer lugar, toma la palabra D. Wenceslao Pinto Domínguez concejal Portavoz de
Grupo Municipal Ciudadanos que viene a mencionar su orgullo por la trayectoria de D.
Manuel y

resalta que existencia de más reconocimientos otorgados por este

Ayuntamiento a esta persona.
En cuarto lugar, toma la palabra D. José Castro Jaime

concejal Portavoz del Grupo

municipal PSOE-A donde menciona el orgullo que siente porque por parte de este
Ayuntamiento se nombre como hijo predilecto al Sr. D. Manuel no siendo el único
reconocimiento llevado a cabo.
Deliberado el particular se acuerda por unanimidad de los concejales presentes el
nombramiento de D. Manuel Márquez Barrera “El Zapatero” como Hijo Predilecto de
Villanueva del Ariscal.

Y no habiendo más asuntos de que tratar, la Presidencia levanta la sesión, siendo
las diecinueve horas y trece minutos, de la que se extiende la presente acta, de lo que yo,
como Secretaria accidental, certifico.

El Sr. Alcalde-Presidente.

El Sr. Secretario General.

D. Martín Torres Castro.

D. Pablo Herrero González.

