
AYUNTAMIENTO 
DE  

VILLANUEVA DEL ARISCAL 
 
 

ACTA DE LA SESION  EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL 
AYUNTAMIENTO PLENO EL DIA 26 DE FEBRERO DE 2016. 
 

En Villanueva del Ariscal, a veintiséis de febrero de dos mil dieciséis, siendo las 
veinte horas, previa convocatoria, 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. 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. Manuel Boa Rivero, D. Wenceslao Pinto Domínguez, y D. Francisco Javier Cazalla 
Moreno, asistidos por el Sr. Secretario D. Luis Manuel Ramírez Rodríguez, al objeto de 
celebrar sesión ordinaria de la Corporación Municipal. 

 
Deja de asistir Dª. Rosario Arroyo Sánchez, que es excusada por el Sr. Alcalde, 

por razón de enfermedad. 
 
Abierto el acto por la Presidencia, se procede con arreglo al siguiente orden del 

día: 
 
PUNTO ÚNICO.- CONMEMORACION DEL DÍA DE ANDALUCÍA. El Sr. 

Cazalla Moreno, Concejal el Grupo Municipal de IU-LV-CA, manifiesta:   
 
“Hace 36 años el pueblo andaluz conquistó la autonomía. Como cada año, el 28 

de febrero, Izquierda Unida (IULV-CA) hace un llamamiento a la reflexión y a la 
movilización del pueblo andaluz para reivindicar nuestros derechos sociales, 
económicos y políticos, en pie de igualdad con cualquier pueblo o comunidad del estado 
español. 

 
Después de 36 años, seguimos reivindicando y defendiendo la continuidad del 

impulso autonomista dado por el movimiento obrero, municipalista y vecinal, uniendo 
la lucha por la justicia social y las libertades democráticas a la demanda autonomista, 
En aquel difícil proceso autonómico tuvieron un papel esencial los Ayuntamientos. 
Fueron ellos, los que, canalizaron las aspiraciones de sus vecinos, para poner en marcha 
la iniciativa autonómica prevista en la Constitución. 

 
Somos nosotros, los Ayuntamientos, hoy como entonces, quienes más cerca 

están de los problemas de la ciudadanía. 
 
En el actual momento histórico, en el que se habla de una segunda transición en 

España, el pueblo trabajador andaluz sigue sufriendo las consecuencias de un modelo 
productivo dependiente.  

 
Treinta y seis años después, 6 de cada 10 jóvenes andaluces aspirantes a tener un 

empleo no pueden tenerlo. 
Treinta y seis años después 1 de cada 3 mujeres andaluzas están en el paro.  



 
Treinta y seis años después la tasa de paro andaluza es casi 10 puntos superior a 

la media estatal. 
 
Treinta y seis años después, el porcentaje de parados de larga duración es casi 

del 50%, cuando en Andalucía, al comienzo de la crisis (2008), este porcentaje era del 
14%. 

 
Treinta y seis años después la mitad de la población infantil se encuentra en 

riesgo de pobreza, según la Asociación Pro Derechos Humanos. 
 
Treinta y seis años después, se producen 5.000 desahucios cada año en 

Andalucía. 
 
Treinta y seis años después, una mujer andaluza tiene que trabajar 80 días más 

que el hombre para ganar el mismo salario por el mismo trabajo. 
 
Las políticas aplicadas estos años son estás y no otras. Una política fiscal dura 

con el pequeño ahorrador, con la clase trabajadora y que amnistía a los ricos, con la 
práctica derogación de los derechos conquistados con la lucha de la clase trabajadora. 

 
El continúo menoscabo de la autonomía conquistada en la calle y refrendada dos 

veces por el voto, cercenándola por la vía del Tribunal Constitucional, de la invasión de 
competencias o por la vía de quitar a Andalucía los recursos que le corresponden. 

 
Y un sistema de subvenciones y limosnas que no enjugan los problemas de la 

clase trabajadora y que en su nombre ha sido el vergonzoso coladero de la corrupción en 
nuestra tierra.  

 
Pese al reconocimiento de Andalucía como autonomía con plenos derechos, hoy 

sigue tutelada desde los centros de poder de los que somos periferia. 
 
Las aspiraciones de autonomía y vida digna del pueblo andaluz no son hoy una 

realidad, pese a que formalmente se reconociera la posibilidad de ello.  
 
En el Estado Español y puesto en cuestión el modelo territorial emanado de la 

transición con apuestas independentistas, Andalucía no juega hoy por desgracia, el 
papel activo de entonces, que ayudó a construir un modelo de Estado basado en la 
igualdad y garantía de los derechos sociales.  

 
Pero no son las propuestas independentistas, quienes activan esa crisis, es el 

centralismo (practicado por sucesivos gobiernos) el que no ha dejado desarrollarse 
plenamente al estado autonómico. Y los recortes que han provocado que muchas capas 
populares abracen la opción independentista como salida. 

 
Desde IULV-CA hacemos un llamamiento a la movilización del pueblo 

trabajador andaluz en este momento histórico. 
 
Nos queremos dirigir modestamente al pueblo trabajador andaluz para que, 

independientemente de su filiación o simpatías partidistas, convierta un día de fiesta 



además en una jornada de movilización, en defensa de la justicia social y del 
protagonismo que Andalucía debe tener en la construcción de un nuevo país, un 
proyecto de Estado federal y solidario. 

 
Vivimos tiempos de cambio. Y en estos momentos, como hace 36 años, 

Andalucía tiene que hacer oír su voz para que la escuchen los pueblos de España; 
tenemos que dotar a Andalucía de un Nuevo Modelo Productivo.  

 
Los hombres y mujeres de IULV-CA trabajamos en la calle y en las instituciones 

para que la ruptura democrática nos lleve a otro modelo de país. Una España en la que 
los derechos materiales del pueblo trabajador primen sobre los intereses de los 
banqueros, especuladores y quedemos libres de cualquier forma de corrupción política. 

 
Para que el pueblo andaluz vuelva a jugar el papel que le corresponde en estos 

momentos de la historia de nuestro país y se apliquen las políticas encaminadas para 
que el pueblo trabajador andaluz víctimas de la crisis, estos hombres y mujeres que 
sufren cada día para lograr su sustento y el de sus familias salgan de la situación en que 
les ha situado las políticas neoliberales de los sucesivos gobiernos de España.  

 
Que permita salir del atraso y la dependencia de un modelo económico que nos 

impide salir del atraso histórico.  
 
La crisis económica y sus graves consecuencias, junto a las prácticas mafiosas 

de algunos partidos, fracturan la cohesión imprescindible de una sociedad moderna y 
provocan la desafección ciudadana hacia la política, disminuyendo la confianza en las 
instituciones democráticas y hacia los partidos, de los que esperan soluciones a sus 
problemas. 

 
Los ciudadanos perciben a sus políticos alejados de la realidad, más pendientes 

de sus enfrentamientos que de resolver sus problemas. Esa percepción cambiará si 
centramos nuestros esfuerzos en la búsqueda de mecanismos para atajar los muchos 
casos de corrupción y malversación del dinero público y solucionar los graves 
problemas que padecen muchos españoles. 

 
Porque, lo que los ciudadanos y ciudadanas menosprecian no es la Política, sino 

unas formas de hacer política que no conectan ni con sus necesidades, ni con sus deseos. 
Necesitan política desde la cercanía, la sencillez y la ejemplaridad; y quieren la política 
desde la participación, no desde la imposición, desde el diálogo, no desde el 
enfrentamiento. 

 
En el día de Andalucía. Quiero unirme en nombre de mi grupo a las 

celebraciones que miles de familias, llevaran a cabo por nuestra geografía. Su lucha, su 
pasión, sus esfuerzos por mejorar su vida, su ambición de ganar un futuro mejor para 
sus hijos, es la nuestra. Por todo ello: ¡Viva Andalucía! 

 
Reconocimiento a los homenajeados por su labor. 
 
Es de todos sabido que cualquier sociedad que aspire a la prosperidad, ha de 

contar con un notable porcentaje de población dispuesta a iniciar una aventura 
empresarial. 



 
Sin duda, las motivaciones por las que se decide a emprender son tan diversas 

como los propios emprendedores, si bien creemos que hay una razón que puede ser 
determinante tanto en sentido positivo como al contrario. Se trata de la consideración 
social del emprendedor. 

 
Es por ello que Incido en la necesidad de poner en valor el trabajo y la labor de 

los homenajeados, quiénes "han sabido dar relevancia al producto vinícola, de una 
localidad cuya tradición vinícola impregna su historia, cultura y economía. 

 
Ofertando más que vinos, una experiencia, en el sector de la hostelería con sus 

“Tradicionales Tabernas” y eh de ensalzar los valores empresariales de todos y cada uno 
de ellos. 

 
Siendo un reconocimiento que presta una especial sensibilidad con la historia y 

los valores de nuestro pueblo. Un pueblo en el que hoy ya no existen muchas de las 
viñas, bodegas y profesiones históricamente vinculadas a la vendimia, pero si quedan 
personas y empresas, con interés e ilusión por la viña, la bodega y el vino, y son a los 
que debemos de apoyar y animar”. 

  

El Sr. Pinto Domínguez, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos, manifiesta: 
 
“Sr. Alcalde 
 
Sras. Concejalas y Sres. Concejales de la Corporación 
 
Sr. Secretario General de la Corporación Municipal 
 
Sra. Juez de Paz 
 
Sres. Directores y componentes de la Banda Municipal 
 
Hermandades de nuestro pueblo 
 
Asociaciones Culturales y Religiosas de nuestro pueblo 
 
Representantes de las Tabernas de nuestro pueblo 
 
Ciudadanas y ciudadanos 
 
Buenas noches.  
 
Quiero en primer lugar felicitar a todas las generaciones que han regentado 

NUESTRAS TABERNAS a lo largo de todos estos años. 
 
Cuando hablamos de PATRIMONIO CULTURAL, hacemos referencia a 

aquello que nos identifica y nos diferencia como PUEBLO. 
 
A aquello que pasa de PADRES A HIJOS, de generación en generación y que 

nos hace sentirnos orgullosos de ser quienes somos. 



 
Y no hay ejemplo mejor para ilustrar esta definición que NUESTRAS 

TABERNAS, establecimientos públicos de carácter muy popular y dónde tiene lugar en 
el mes de septiembre la pisa de la uva, nuestro bien mas preciado. 

 
Las TABERNAS son el último eslabón de la cadena que comienza en los 

viñedos. 
 
NUESTRAS TABERNAS, han sido, son y serán puntos de encuentro y regocijo 

dónde, entre sorbo y sorbo de buen vino hay tiempo para confidencias, bromas, alegrías, 
tertulias y compartir amistad. 

 
Son un magnifico escaparate de VILLANUEVA al exterior, las han visitado 

artistas, políticos, toreros, músicos, poetas, directores de cine y teatro, deportistas, 
premios nobel, etc, son motor económico de NUESTRO PUEBLO, y por todo ello, 
PATRIMONIO CULTURAL DE VILLANUEVA DEL ARISCAL. 

 
ENHORABUENA A TODOS LOS HOMBRES Y MUJERES QUE CON SU 

DEDICACIÓN, TRABAJO Y ESFUERZO EN SUS RESPECTIVAS TABERNAS 
hacen de VILLANUEVA ser como es, ser única, ser especial, ser de VILLANUEVA 
DEL ARISCAL. 

 
FELICIDADES. 
 
Agradecimiento a todos los componentes de la BANDA MUNICIPAL DE 

MÚSICA por estar hoy con nosotros y la vez felicitaros a todos por dejar siempre muy 
alto con vuestra enorme calidad interpretativa el nombre de NUESTRO PUEBLO allá 
por todos los lugares por lo que pasaís. 

 
MUCHAS GRACIAS. 
 
Gracias a todos por vuestra asistencia, llenando este salón de plenos. 
 
El 28 de febrero es un día de fiesta para ANDALUCIA. 
 
Desde CIUDADANOS, nos unimos a todas las celebraciones que miles de 

personas, llevarán a cabo el próximo domingo por nuestra geografía. 
 
Desde CIUDADANOS agradecemos a todos los grupos políticos aquí 

representados, su voto favorable a nuestra propuesta de recuperar la celebración de 
PLENO EXTRAORDINARIO en conmemoración de una fecha histórica, el 28 DE 
FEBRERO DE 1980, cuando los ANDALUCES votaron mayoritariamente el proceso 
autonómico para ANDALUCIA, a través del procedimiento expresado en el el articulo 
151 de la CONSTITUCION ESPAÑOLA. 

 
La CIUDADANIA DE VILLANUEVA DEL ARISCAL, vuelve a reunirse para 

celebrar, conmemorar y seguir reivindicando el DIA DE ANDALUCIA, que 
permanentemente nos recuerda los simbolos de lucha de TODO UN PUEBLO por 
conseguir su AUTONOMIA, por la que BLAS INFANTE trabajó y luchó hasta su 
muerte. 



 
BLAS INFANTE fue el máximo ideólogo ANDALUZ, adelantándose a su 

tiempo, pues muchas de sus propuestas son hoy una realidad como la división de 
poderes, una justicia gratuita, una educación libre, universal y gratuita, así como que la 
mujer tuviera un papel significativo e independencia social y civil. 

 
Hoy, recordamos al ANDALUZ MANUEL JOSE GARCIA CAPARROS, 

sindicalista, que con 19 años, perdió la vida cuando intentaba alzar una bandera de 
ANDALUCIA en el edificio de la DIPUTACION PROVINCIAL DE MALAGA, 
durante la manifestación del 4 de diciembre de 1977, que reclamó en todas las 
provincias de ANDALUZAS LA AUTONOMIA PARA ANDALUCIA, 
manifestaciones que precedieron a una profunda reforma política que desembocó en la 
constitución de la JUNTA PREAUTONOMICA. 

 
LA LIBERTAD NO ES EL FRUTO AL ALCANCE DE TODAS LAS 

MANOS, decía Francisco Ayala. 
 
LOS HOMBRES Y MUJERES DE ANDALUCIA la alcanzamos hace 36 años 

tras muchos siglos de historia. 
 
Ninguna otra comunidad tuvo que vencer tantas dificultades como las que LOS 

ANDALUCES encontraron en su camino. 
 
La evocación hoy de esa conquista nos enseña un camino que nunca acaba: el de 

hacernos mejores, más libres. 
 
El 28 DE FEBRERO es un día festivo y también un día para alzar nuestras voces 

contra áquello que no sea beneficio para ANDALUCIA, su espíritu renace para blindar 
nuestros derechos ante los ataques que se han venido produciendo, renace para 
mantener una EDUCACION, SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES desde los mejores 
SERVICIOS PUBLICOS. 

 
Hoy es un buen momento para tomar conciencia del camino recorrido a pesar de 

las muchas zancadillas encontradas. 
 
Pero también para hacernos conscientes de lo mucho que queda por recorrer. 
 
Lo ganaremos con el ESFUERZO DE TODOS. 
 
Tenemos un AUTOGOBIERNO Y UNA IDENTIDAD, incluyente y no 

excluyente, como dice nuestro himno 
 
SEA POR ANDALUCIA LIBRE, ESPAÑA Y LA HUMANIDAD. 
 
Porque la visión generosa del PUEBLO ANDALUZ no concibe su desarrollo y 

su progreso sino es con el desarrollo y el progreso de toda la sociedad, de TODOS LOS 
PUEBLOS DE ESPAÑA. 

 
Somos una sociedad en la que cabe todo el mundo, en la que se pueden 

desarrollar todas las ideas y todas las sensibilidades. 



 
Todos debemos estar unidos, ANDALUCIA debe ser la conjunción de distintas 

ideas para entre todos formar el arcoíris de NUESTRA TIERRA, TIERRA DE PAZ, 
ILUSION Y ESPERANZA, TIERRA a la que debemos respetar y cuidar por nuestros 
jóvenes, nuestros mayores y por todos los hombres y mujeres que con dignidad se 
levantan cada día para hacer de NUESTRA TIERRA, UNA TIERRA FERTIL Y 
AGRADECIDA. 

 
Desde CIUDADANOS, tenemos el convencimiento de que tenemos futuro, de 

que juntos hemos sabido superar las dificultades que se han presentado. 
 
Uniendo esfuerzos y trabajando conjuntamente, anteponiendo el interés general 

sobre los intereses partidistas podremos conseguir vencer estos momentos de crisis y 
ganar un futuro esperanzador para ANDALUCIA. 

 
Recordar y homenajear a todos los HOMBRES Y MUJERES QUE SE 

SACRIFICARON POR ANDALUCIA, CON SU TRABAJO, ESFUERZO Y 
ALGUNOS HASTA CON SU VIDA, para conseguir LA LIBERTAD que hoy 
disfrutamos, como hizo BLAS INFANTE, que fue fusilado a comienzos de la guerra 
civil española, en concreto el 11 de agosto de 1936. 

 
PERMITADME terminar con sus últimas palabras pronunciadas antes de morir. 
 
VIVA ANDALUCIA LIBRE”.  
 
El Sr. Castro Jaime, Concejal del Grupo Municipal PSOE-A, manifiesta: 
 
“Sr. Alcalde, Corporación Municipal, Sr. Secretario, representación de 

Asociaciones, Hermandades, Banda Municipal de nuestra localidad, vecinos y vecinas, 
Sr. Juez de Paz. 

 
Hoy 26 de Febrero, celebramos el Día de Andalucía a la que tenemos tantos 

motivos para amar y sentir en lo más hondo.  
 
En primer lugar, felicitar a las personas que hoy van hacer Homenajeadas , por 

su dedicación y esfuerzo, por mantener viva nuestras tradiciones, manteniendo la pisa 
de las uvas, trabajo tan arraigado en nuestra localidad, felicidades a todos ellos. 

 
Día hermoso, siempre lo es : tanto da que luzca el sol de nuestra tierra, al que 

canta nuestro Himno, o que llueva o ventee, como sucedía aquel 28 de Febrero, el día 
que los Andaluces hicieron oír su voz a través de las urnas. 

 
Desde hace 36 años, conmemoramos la alegría de ser y sentirnos Andaluces. 

Andalucía es nuestra pequeña patria, corazón de España, en la que hemos nacido o en la 
que hemos decidido afrontar la aventura de vivir. 

 
Cada trabajador, cada hombre o mujer que se levanta por la mañana buscando 

ese empleo que anhela. Cada empresario ,cada autónomo, nuestro jóvenes que estudian 
y quienes les tramiten el conocimiento y la educación en valores. Los que se ocupan de 
cuidar nuestra salud o a los dependientes, los trabajadores públicos, que al fin y al cabo 



son los que ayudan a las administraciones que funcionen. 
 
Los mayores que quieren y pueden ser útiles a la sociedad por la que lo han dado 

todo y hoy, todavía hoy, siguen sacando adelante a sus hijos y a sus nietos en momentos 
de mucha dificultad. 

 
Todos y cada uno de ellos, cada día de su vida, levantan Andalucía desde el 

silencio y el anonimato.  
 
Quiero que sepan que mis palabras de hoy, como portavoz del grupo Socialista, 

están dirigidas a todos y cada uno de las mujeres y hombre que se esfuerzan para que 
Andalucía vaya mejor, en cada taller, en cada aula, en cada casa, en cada hospital, en 
cada puesto de trabajo en el campo o en nuestras ciudades, que contribuyen a una 
Andalucía mejor para todos y todas.  

 
Y con un recuerdo muy especial a los que no están hoy en su tierra porque han 

tenido que macharse para buscarse el pan de cada día. Sobre todo a los jóvenes, que 
tienen que ser la energía de esta tierra, me duele que estos jóvenes estén lejos.  

 
Esperemos que cuanto antes vuelvan a su tierra, a su casa, con su gente y que sea 

aquí donde su talento lleve a Andalucía al sitio que le corresponde. 
 
Cada año hay más y mejores empresas en Andalucía, más y mejores 

profesionales en la investigación, que abren una puerta a la esperanza a la vida, a la 
esperanza de miles de familias para curar o para paliar lo que está sufriendo algunos de 
sus familiares, cada vez hay mejores profesionales que atienden a la salud, en la 
educación de los nuevos andaluces, en los medios de comunicación, en el deporte. 

 
Más y mejores en la cultura andaluza, que robustece y da savia nueva no solo a 

España, sino a nuestros ámbitos naturales de proyección , Europa, el entorno 
mediterráneo y Latinoamérica. 

 
Esa Andalucía que representamos es la que queremos y por la que tenemos que 

pelear: mas fuerte y mejor para todos. Para eso, tenemos que cuidar con mimo y con 
todos los recursos disponibles- todas aquellas facetas que acabo de citar y otras muchas 
que ayudan a que Andalucía y su gente se proyecten con brillantez y generosidad. 

 
Para eso, es necesario, ante todo, que cultivemos la base, la raíz a partir de la 

cual crece Andalucía. y por eso es tan importante que cuidemos la educación. Una 
buena educación, gratuita, accesible, de calidad, competitiva, es la mejor manera que 
tenemos para cuidar el talento, la creatividad, la inteligencia y las ganas de aprender y 
todo aquello que hace que Andalucía tenga esperanza en el presente y en el futuro. 

 
La sociedad entera debe involucrase en este empeño. Sencillamente, porque nos 

jugamos nuestro porvenir en el. En la educación de nuestros niños y de nuestras niñas, 
nos estamos jugando parte del presente y del futuro de nuestra tierra. 

 
Porque una buena educación es garantía de libertad. A todos nos estremece la 

idea de perderla, porque ya en otro momento de la historia entendimos, sufrimos y 
sentimos lo que es no tener esa educación, ni los andaluces ni los españoles. Y si la 



educación es garantía de libertad ¿Como no cuidarla?  
 
Una buena educación es garantía también de igualdad de oportunidades. Es el 

ascensor social que nos permite crecer individualmente, pero también colectivamente, 
como comunidad y como pueblo. 

 
Educación es, ademas garantía de progreso. ¿Que sociedad avanza sin que el 

conocimiento, la investigación y la cultura lo hagan al mismo tiempo? ¿ que país 
puede sentirse cohesionado si una parte de la población no esta lo suficiente 
formada?.  

 
¿Como no avanzar en una universidad publica, de calidad, al alcance de 

todos? 
 
¿Hay mayor orgullo que nuestros jóvenes, cuantos más mejor, tengan la 

oportunidad de ser los mejores? Si eso es así, seamos firmes en la defensa de la 
educación y firmes también en la defensa de una universidad publica y gratuita en 
Andalucía. 

 
Creo que en todos estos años, Andalucía ha avanzado mucho en este ámbito. Y 

aún más debemos avanzar. Más y mejor. Nuestra tierra,nuestros jóvenes,se lo merecen. 
 
Y la educación es, en fin, el combustible para cambiar, para transformar la 

sociedad. Si los ciudadanos demandan que las cosas cambien, y que cambien a mejor, 
solo podemos alimentar ese proceso si cada día los actores de ese cambio, que son los 
ciudadanos, son personas cada vez mas formada, mas preparadas y con mas criterio 
propio. 

 
Decía antes que hoy se cumplen 36 años de aquel día en el que los andaluces y 

andaluzas se ganaron en las urnas, contra viento y marea, y contra muchas dificultades, 
el derecho a no sentirse, nunca jamas, por debajo de ningún otro español. Ya sé que no 
hay que estar siempre recordando la historia, pero a veces hay que recordarla para que 
no se nos olvide.  

 
La historia de la humanidad nos muestra que con los mismos materiales pueden 

hacerse cosas muy distintas. Y el pueblo Andaluz, Andalucía apostó por tender puentes, 
no por levantar muros .Pues con el resto de España y también con Europa y el 
mediterráneo. Puentes hacia un futuro mejor. 

 
Eso hizo Andalucía, por voluntad de su pueblo, hace 36 años. Democrática y 

pacíficamente, realizando una aportación esencial a la convivencia entre todos los 
Españoles. 

 
Entre todos, sí. Porque el 28 de febrero significo una apuesta por la igualdad. 

Aquella generación de andaluces y andaluzas apostaban por su tierra, pero no pedían 
para sí ningún privilegio, ni pretendían levantar ninguna frontera, ni alejarse de nadie. Y 
, ni mucho menos, querían que nadie se sintiera extraño en su tierra. 

 
Aquellas aspiraciones de igualdad,por su propia naturaleza, encerraba una 

apuesta por la convivencia y el equilibrio. Los andaluces sabemos que en pie de 



igualdad, este pueblo, esta gente, esta pequeña patria, no tiene nada que temer ante el 
futuro que tenemos por delante. 

 
Esa aspiración de igualdad se proyecta en numerosos ámbitos, es la espina dorsal 

que recorre nuestra forma de ver la vida. 
 
Igualdad entre los territorios, entre todas las comunidades, reconociendo la 

pluralidad, la diversidad como un patrimonio de nuestro país, de España. Lo que los 
andaluces pedíamos el 28 de febrero, lo que pedimos hoy, lo queremos también para el 
resto de ciudadanos de este país. 

 
Esa es la singularidad de nuestro planteamiento: que nuestro sentido de 

pertenencia a España es perfectamente compatible con nuestra identidad como pueblo. 
Es más, debemos tener claro que, de la misma manera que la desigualdad sólo genera 
desunión y debilidad, toda sociedad que no gestione adecuadamente la pluralidad que 
existe en su seno, está condenada al retroceso y al fracaso. 

 
Ese es otro de los grandes desafíos que tiene España hoy, al que Andalucía debe 

hacer una gran aportación como garantía de convivencia armónica entre todos.  
 
Igualdad, al fin y al cabo, entre las personas, que son las realmente importantes. 

Igualdad de oportunidades de los ciudadanos, para formarse y encontrar un empleo 
digno y un salario digno. Hoy son miles de trabajadores los que en este país desarrollan 
jornadas mas largas y trabajan por menos dinero. 

 
Igualdad ante esa cita inexorable de la vida que es la enfermedad, con una 

sanidad publica, gratuita y de calidad. Si cuando alguien enferma no le damos el 
tratamiento que necesita,¿ qué sociedad se puede llamar avanzada.? Ni un paso atrás 
ante la enfermedad, ni un paso atrás en nuestra sanidad publica universal. 

 
Igualdad, sí igualdad entre hombres y mujeres, desterrando el machismo que 

todavía impregna muchas estructuras, públicas y privadas, y combatiendo sin tregua y 
sin ningún tipo de recortes en sus recursos la lucha contra la violencia de genero. 
Protegiendo a nuestras mujeres y que se sientan seguras en la sociedad que las acoge. 

 
Igualdad o al menos equidad y justicia en las relaciones laborales, donde nadie 

y menos quien sólo cuenta con su fuerza de trabajo, debe sentirse desprotegido en el 
mercado laboral. 

 
Igualdad ante la vejez, manteniendo pensiones dignas y atendiendo a las 

personas que se vuelven dependientes y necesitan ese apoyo de lo público. 
 
Igualdad en el trato, oportunidades e información que reciben los ciudadanos por 

parte de la administración publica, que debe ser transparente hasta en el ultimo de sus 
rincones, impidiendo que nadie, se llame como se llame, ocupe el puesto que ocupe, se 
aproveche de lo público y logre beneficios particulares por encima del interés de todos 
los ciudadanos. 

 
El esfuerzo de los andaluces ha dado buenos frutos. Andalucía ha dado 

formación a sus hijos, cuenta con unos servicios públicos comparables, o incluso 



mejores a los del resto de España. Ha adecuado su territorio, con infraestructuras 
modernas, y todo eso está permitiendo que sea una tierra atractiva y de confianza a la 
inversión. 

 
Hoy estamos en buenas condiciones para afrontar los retos que se nos presentan 

y que nos deben permitir dar el salto adelante, con ambición y determinación, que 
necesita Andalucía. 

 
Que merece Andalucía y que interesa a España, porque podemos ser un gran 

motor que ayude a nuestro país a avanzar con decisión en paz, en libertad, con progreso 
y con bienestar para todos y todas.  

 
En nuestra tierra hay muchas cosas por hacer, muchas gentes que lo pasa mal, 

que sufre y demanda, con toda razón soluciones a sus problemas. Y esta tierra tiene 
oportunidades para dar respuesta a los ciudadanos, a su gente, porque tiene un potencial 
enorme.  

 
Para eso, todos y todas debemos actuar con altura de miras. Los primeros, los 

políticos, que tanto dejamos de desear en ocasiones y que debemos esforzarnos por 
actuar con ejemplaridad y generosidad hacia nuestro gran pueblo. 

 
Termino recordando estas añejas pero siempre hermosas palabras. 
 
ANDALUCIA ES UNA TIERRA GRANDE, HERMOSA, VIEJA Y SA BIA. 

SIENTETE ORGULLOSO DE SER ANDALUZ. 
 
Con el orgullo y la alegría inmensa de ser y sentirnos andaluces, con los pies en 

el presente y la mirada hacia un futuro mejor, os deseo a todos, andaluces y andaluzas, 
un feliz día de Andalucía. 

 
¡¡ VIVA ANDALUCIA !! 

El Sr. Latorre Ibañez, Concejal del Grupo Municipal Popular,  manifiesta: 

“Señor alcalde, Sñor. secretario, Sres y Sras concejales, señores y señoras sean 
todos bienvenidos. 

El día que celebramos el aniversario de nuestra autonomía, es el día perfecto para 
hablar de los temas más importante que nos preocupan como ciudadanos, como 
españoles y naturalmente como andaluces. 

Y en este año, es un día para hablar de la unidad de España, de la unidad ante el 
terrorismo que en estos tiempos se nos presenta con otra cara distinta a la de hace 
algunos años, pero con igual crueldad, es día de hablar de la defensa de los valores 
democráticos y las figuras que los representan y de todos los temas que nos preocupan 
en la actualidad como la economía, el paro y la corrupción entre otros. 

Como os decía anteriormente es un día para hablar de la unidad de España dentro 
de la diversidad y pluralidad de nuestra nación española y no debemos caer en el error 



de desenmascarar fantasmas del pasado como están haciendo algunos, que a lo único 
que conducen es a la división y el odio. 

Por el contrario, tenemos que trabajar todos juntos por la paz, la convivencia 
democrática y el progreso de Andalucía y España, inculcándoles valores a nuestros hijos 
y a las generaciones actuales. 

El segundo tema que quiero resaltar  en este día es el de la unidad contra el 
terrorismo sea del signo que sea. Contra el terrorismo lo único que cabe es la unidad de 
los demócratas, la unidad de todos los partidos democráticos como se demostró con la 
firma de la mayoría de los grupos políticos del pacto contra el yihadismo. 

En tercer lugar quiero hablar desde Andalucía de la importancia de nuestras  
instituciones,  encabezadas por la figura de nuestro rey como jefe de estado. 

Hoy es el día  ideal para levantar alto y fuerte la voz, a favor de nuestro estatuto 
de autonomía, pero también de nuestra constitución, frente a separatismos excluyentes y 
propuestas que sólo nos llevan al enfrentamiento y al odio. 

Si somos capaces de resolver y unirnos en las tres cuestiones que he mencionado, 
seremos capaces de resolver el paro la corrupción y todos los demás asuntos que nos 
preocupan a todos. 

Y por último, solo me queda en nombre del partido popular, felicitaros a todos en 
este día y desearos lo mejor. 

¡ Muchas gracias y Viva Andalucía! 

El Sr. Alcalde manifiesta: 

“BUENAS TARDES A TODOS LOS VECINOS. Sr. Secretario, Sres. 
Concejales, componentes y directiva de nuestra Banda de Música, D. José, 
Homenajeados en el día de hoy y familiares, Hermandades, Asociaciones, vecinos todos 
que hoy estamos aquí reunidos para conmemorar nuestra Autonomía. 

Cualquier día es bueno para recordar las hazañas y logros conseguidos por una 
sociedad, pero en ocasiones no viene mal pararse y ponerlo en valor, porque es cierto 
que por rutinario, se van dejando de valorar las cosas. 

El Estado de las Autonomías puso a España en la Vanguardia de la 
descentralización de competencias. Hace ya treinta y seis años, los andaluces 
expresaron en las urnas que querían alcanzar la autonomía plena, el autogobierno para 
Andalucía tal y como lo habíamos diseñado en nuestra Constitución del 78. 

El 28 de Febrero de 1980, Andalucía reclamaba y lograba su Derecho de 
autonomía en plenas condiciones, conforme al artículo 151 de nuestra Carta Magna. 

Desde entonces y hasta la actualidad, Andalucía, nuestra tierra, ha venido 
jugando un papel fundamental, como garante de aquel pacto, así como de los principios 



que recoge y que han son la base de nuestra convivencia, como la unidad, la soberanía 
del pueblo español, la solidaridad interterritorial. 

Los andaluces reclamaban una autonomía que dejara atrás esos problemas 
recurrentes de nuestra tierra: la pobreza, el analfabetismo, el desempleo, la emigración. 
Soñaban la igualdad con el resto de españoles, que permitiera alcanzar unos niveles de 
cohesión social adecuados. La AUTONOMÍA fue la manifestación del deseo de 
conseguir prosperidad para los nuestros en una España nueva, democrática y europea. 

Andalucía es hoy distinta, han pasado más de seis lustros y nuestro pueblo, que es 
trabajador, que es creativo, ha sabido aprovechar nuestra posición geográfica, nuestra 
climatología, en definitiva, nuestras ventajas comparativas para convertirnos en líderes 
de sectores como el turismo, la producción agraria, la industria agroalimentaria y 
referentes de importantes sectores estratégicos como el aeronáutico. Pero no ha sido 
suficiente, porque aún no hemos conseguido aquello que anhelábamos con tanto 
entusiasmo: reducir el diferencial con el resto de España y con Europa. 

Las nuevas políticas deben ir encaminados a reducir la brecha con nuestro 
entorno, que aún hoy existen pues es una realidad que nuestra tierra tiene aún una 
altísima tasa de desempleo y de abandono escolar. Creo que en un día como hoy es muy 
necesario recordar a aquellos que peor lo pasan y comprometernos con ellos. 

Las personas necesitan oportunidades reales para poder alcanzar un empleo y 
mejorar sus vidas. Se hace necesario cumplir con el Estatuto de Autonomía de 
Andalucía y que desde todas las Administraciones y grupos se haga un esfuerzo 
verdaderamente común, sin demagogias ni eslóganes. Unidos por y para mejorar nuestra 
sociedad andaluza. 

Durante toda esta semana se han programado actividades para conmemorar 
nuestra fiesta, en Colegio, Instituto, en colectivos y Administraciones. Es el momento 
de celebrar lo que nos une y a la vez, poner en valor lo que nos diferencia y enriquece al 
resto de España. En nuestro pueblo también hemos querido poner el acento en nuestra 
nota diferencial dentro de nuestra provincia y comunidad con el homenaje que a 
continuación tendremos a las tabernas de nuestro pueblo que mantienen a día de hoy la 
tradición de siglos de pisar su propio mosto. 

Alguna centenarias, otras de nueva creación, pero todos comprometidos con 
nuestro pueblo y sus vecinos, pues difunden la imagen de nuestra localidad y dinamizan 
la economía de nuestra Tierra. Como Alcalde no puedo más que daros profundamente 
las gracias por vuestro trabajo y esfuerzo diario. 

No queda más que desearos a todos lo mejor en estas fechas festivas, animaros a 
vivirlas desde la Unión, el entendimiento, el ánimo festivo y la convivencia y que 
desechemos todo lo que nos perjudica en un espíritu constante de superación y 
cordialidad. 

Muchas gracias a todos por vuestra asistencia. 

VIVA ANDALUCÍA”. 



La Sra. García Limón, Concejal del Grupo Popular, manifiesta: 

I HOMENAJE AL PATRIMONIO CULTURAL INTANGIBLE: LAS  
TABERNAS 

Las tabernas junto con nuestros vinos se han convertido en un sello de identidad  
en nuestro pueblo. 

Según la RAE, establecimiento público, de carácter popular, donde se sirven y 
expenden bebidas. 

Las tabernas en sus comienzos eran pequeños lagares familiares, muchas  
familias tenían un trozo de terreno que destinaban al cultivo de vides en gran parte y 
otro trozo a arboleda de frutales. 

Nuestro pueblo asentado en una maravillosa tierra de albarizo ha favorecido al 
cultivo de las vides, especialmente en la variedad de la uva “garrido fino”. 

En las casas se tenía una pequeña prensa y lagar, donde se pisaba el vino para el 
consumo familiar y en muchas ocasiones en las mismas casas se vendía vino para los 
parroquianos colindantes. 

Las atarazanas de estos hogares eran tabernas semi improvisadas donde vendían 
el excelso caldo. 

 Aunque hemos mencionado la variedad garrido fino, eran muchas las uvas  que 
se cultivaban, mantua, zalema, lairen, beba, mollar, palomina, moscatel. 

En  la década de 1930 y de 1940, había más de 15 tabernas con lagar propio en 
Villanueva. 

Hemos sido precursores casi sin saberlo de toda una industria del sector servicio 
que hoy está bastante en alza, abacerías, cafeterías, gastrobar, bistró, vinotecas, bares, 
restaurantes… 

Tabernas, nuestras queridas tabernas, donde se vendía una pinta, madia pinta, una 
lavija, un ocho, todas medidas de cómo se quería que se sirviese el vino. Si algún 
mozalbete osaba a entrar le servían un ocho de gaseosa de bolita. No se consumía ni 
vinos tintos ni cervezas, solo mosto, aunque para excepcionales ocasiones el tabernero 
tenía algún  barril de una o dos arrobas con amontillado o singular solera. 

La clientela asidua...trúhanes, alatristes, capitanes de barco sin puerto, 
embaucadores de amor, contratistas sin cartera, temporeros de paso, refugiados de 
sueños imposibles, exiliados de hogares que no encuentran su puerta si dos copas no lo 
acompañan, filósofos de la vida porque la vida los filosofó... todos clientes distinguidos 
dispuestos a compartir su vida  mientras saborean un placentero vaso de mosto. Durante 
mucho tiempo las tabernas han sido solo lugares para hombres, si alguna mujer osaba a 
cruzar sus umbrales podía comenzar a ponerse en duda su honestidad. 



Las tabernas han tenido  paralela evolución a nuestra gastronomía popular, o 
comida de subsistencia, donde el plato principal era la “jambre” y con trabajo y 
sacrificio los fogones rezumaban a caracoles, sangre encebollada, criadillas de cochino, 
lengua en salsa, menudo. 

Muchos restaurantes de alto postín presumen hoy de llevar en sus menús algunos 
de estos platos elevados a categoría de alta cocina. Pues igual ha sido la evolución de las 
tabernas… cuando no existía nada, ahí estaban como grandes catedrales, grandes 
lugares mágicos capaces de cambiar por una lavija de vino las ilusiones del más 
perdedor. 

Hoy, pasadas estas décadas y la evolución propia de nuestra cultura, las tabernas 
son los lugares más singulares y genuinos de nuestro ser, se han convertido en lugares 
de encuentro de jóvenes y mayores, las familias enteras se reúnen en torno a una mesa 
para disfrutar de la exquisita gastronomía que mana de su cocina y la gran variedad de 
los caldos de sus bocoyes, aunque el Rey sigue siendo nuestro querido mosto. 

Hoy, desde este Ayuntamiento y en este I Homenaje al Patromonio Cultural 
Intangible de nuestro pueblo, queremos pues, agradecer y reconocer a las tabernas que 
actualmente pisan la uva la labor que desarrollan y el bien que hacen a Villanueva.  

Es el momento de seguir impulsando nuestra cultura vitivinícola, nuestra 
identidad de bodegueros y taberneros que hemos heredado con gran orgullo de nuestros 
antepasados.Si los tiempos se nublan y hacen que nuestras fuerzas comiencen a 
desfallecer, que nuestra arma más importante sea la unión de todos, hagamos piña y 
fuerza para luchar por lo que es nuestro.¡Señores! De Villanueva es. 

 
A continuación, se procede a la entrega de Diplomas a las Tabernas y Bodegas 

siguientes, con el siguiente orden de llamamiento: 
 
1.- Taberna “El Melao”. 
 
2.- Bodega “La Perdiz”. 
 
3.- Taberna “El Mellizo”. 
 
4.- Taberna “El Coco”. 
 
5.- Bodega “Niño de la Casera”. 
 
El Sr. Alcalde recuerda que en la Casa de Cultura se inaugura una exposición de 

nuestro vecino Juan Cantos, y anima a todos para que asistan. Y que el día 28 de febrero 
se celebrará una concentración de Bicicletas en la Plaza de España, y se plantará un 
árbol en el Parque 28 de Febrero, en recuerdo de los niños. Y posteriormente, se tomará 
una copa en un ambigú instalado en el Parque. 

 
Finalmente, puestos todos de pié, son  escuchados los Himnos de  Andalucía y 

de España, interpretados  por la Banda de nuestro pueblo San Antonio de Padua. 
 



Y no habiendo más asuntos de que tratar, la Presidencia levanta la sesión, siendo 
las veinte cincuenta y cinco horas, de la que se extiende la presente acta, y de lo que yo, 
el Secretario, certifico. 

 
 


