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BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO DE ESTE
AYUNTAMIENTO, CELEBRADA CON FECHA 28 DE FEBRERO 2016.

SEÑORES ASISTENTES:
Dª Eva María Castillo Pérez
D. Mario Martínez Pérez
D. Fernando Jiménez García
Dª.Mª de las Mercedes Campos Florido
D. Manuel de Miguel Mejías
D. José Jesús Nuñéz Fernández
Dª. Sara Paredes García.
Dª. Mª del Robledo Valdivieso Morilla
D. Antonio Serrano Vargas
Dª. Yesica Becerra Rivera
Dª Almudena González Caballero
Dª. Sonia Ortega Sánchez

SECRETARIA-ACCTAL.:
Dª E. Macarena Álvarez Caro
=========================

     En la ciudad de Constantina, siendo las
once   horas  y  treinta  minutos  del  día
veintiocho de febrero de 2016, se reúnen en
en el Salón del Edificio de Usos Múltiples de
calle  Mesones  los  señores  al  margen
relacionados,  al  objeto  de  celebrar  sesión
extraordinaria  del  Pleno  de  este  Excmo.
Ayuntamiento,  en  conmemoración  del  Día
de Andalucía.
  Preside  la  sesión  la  Sra.  Alcaldesa-
Presidente,  doña  Eva  Mª  Castillo  Pérez,
asistida  por  el  la  Secretaria-Acctal.  que
suscribe la presente acta.
   El  Sr.  Concejal,  don  Manuel  Álvarez
Fuentes no asiste, ni justifica previamente su
ausencia.

               Por orden de la presidencia se pasa al estudio y consideración de los asuntos
contenidos en el orden del día conforme al siguiente desarrollo:

PUNTO  PRIMERO: Lectura  de  la  declaración  institucional  a  cargo  del  a  Sra.
Alcaldesa.

Toma la palabra la Sra. Alcaldesa-Presidente  la cual procede a dar lectura a la
declaración institucional en la conmemoración del día 28 de febrero, Día de Andalucía, en
los siguientes términos:

“Miembros de la Corporación Municipal, autoridades civiles y militares, Medallas de
Oro y Plata de la Ciudad, Homenajeados en el día de hoy y amigos todos.

Quiero empezar dirigiendo un afectuoso saludo a todos los presentes, representantes
de  las  instituciones,  públicas  y  privadas,  centros  educativos,  asociaciones,
hermandades y vecinos que habéis tenido la deferencia de acompañarnos en un día
tan especial en el que quiero comenzar, como digo, dando la enhorabuena a vosotros
por  lo  que representáis,  por  lo  que aportáis  a la  sociedad constantinense,  por el
reconocimiento y gratitud de un pueblo al esfuerzo solidario, generoso y promocional
que realizáis en el ámbito de vuestras actividades.

En primer lugar, quiero expresarles mi felicitación al conmemorar el trigésimo
sexto  aniversario  de  una  fecha  histórica,  el  28  de  febrero  de  1980,  cuando  los
andaluces votamos mayoritariamente el proceso autonómico para nuestra tierra; de la
que  nos  sentimos  orgullosos,  orgullosos  de  nuestras  raíces,  pero  sobre  todo  de
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aquellos que mucho antes que nosotros supieron vivir, creer y entender a Andalucía y
que hicieron posible que hoy tengamos una historia, una cultura y unas costumbres
propias.

Creo que es de justicia recordar ese momento de nuestra Historia cada año
para no olvidar las dificultades que supimos superar con éxito y no pocos obstáculos,
todas las trabas iniciales que impedían nuestra incorporación al naciente Estado de
las  Autonomías.  Recordar  cómo  lo  hicimos,  en  condiciones  de  igualdad  con  las
demás regiones de España.

Ninguna otra comunidad ha tenido que vencer tantas dificultades como las que
los andaluces encontramos en nuestro camino. Conquistamos el derecho a construir
nuestro futuro, impulsando un cambio histórico, social y cultural sin precedentes.

Cuando se nace en una tierra como Andalucía no sólo se vive, se sueña, no
se entiende de límites ni limitaciones; hablamos de ilusión, de color, de alegría pero
también de esfuerzo, de sabiduría y de lucha.

Cumplimos  treinta  y  seis  años  en  un  momento  en  que  este  modelo  de
organización territorial no es ajeno a controversia y posicionamientos más o menos
interesados. Sin embargo, es incontestable que compartimos un sistema de gestión
política  que  ha  propiciado  una  mayor  proximidad  entre  la  ciudadanía  y  las
instituciones  regionales  y  municipales;  entre  los  problemas  y  necesidades  de  la
sociedad.

El Estado de las Autonomías ha permitido alcanzar grandes objetivos en las
tres últimas décadas, tanto desde el punto de vista del desarrollo material como de la
convivencia y la estabilidad social. Pero quizá su mayor logro pueda establecerse en
los aspectos cultural, social y político, no sólo por haber defendido la idiosincracia de
cada territorio, sino también porque los valores y significados que están en la base de
nuestra  cultura,  de  nuestro  particular  día  a  día,  han sido  incorporados  de  forma
transversal en las normas y formas de organización que nos hemos dado a lo largo
este tiempo de autonomía.

Con  la  experiencia  del  tiempo  transcurrido  desde  aquél  28  de  febrero,
Andalucía  sigue  defendiendo  un  proyecto  común  para  España  que  garantice  la
igualdad de oportunidades y reconozca las particularidades de cada territorio.

Pero nuestro sistema autonómico es todavía mejorable, y, por tanto, la acción
política en los ámbitos local,  regional o nacional,  ha de ir encaminada a subsanar
errores y carencias, a mejorar al máximo un modelo territorial que, sin duda, resulta
vigente y necesario.

De igual  manera  tenemos que apostar  por  hacer  de nuestro  escudo y de
nuestros colores un reflejo de igualdad, de respeto y de creencias, no basta con el
gesto,  además hay que vivir  creyendo siempre que el  mañana puede ser  mucho
mejor, solo así alcanzaremos el futuro que nos merecemos, el que nos corresponde.

El  trabajo  de  todos  aquellos  que  creen,  que  creemos,  en  la  igualdad  de
oportunidades,  nos hace libres.  Nos lleva al convencimiento de poder mejorar las
cosas, de trabajar para que nuestra sociedad alcance los derechos fundamentales
que nos  otorga la Constitución  y el  Estatuto Andaluz,  pero  sin olvidar nunca que
construir una sociedad mejor y más justa, también nos obliga a cumplir unas normas,
que lejos  de ser  hostiles,  son el  reflejo  del  respeto y  de nuestra propia  libertad,
respetando la de los demás; la libertad de cada uno pasa por entender la del amigo,
la del vecino, la del conocido, o simplemente del que tenemos enfrente, ese es el
verdadero valor de la palabra libre, de la palabra libertad.

Constantina,  su  gente,  representa  como  tantos  otros  pueblos  de  nuestra
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comunidad un magnífico paradigma de lo que es y ha sido tradicionalmente el pueblo
andaluz, apegado a su tierra, luchando y trabajando sin descanso para salir adelante
y superar cuantos contratiempos han surgido en este caminar lento.

Entre todos esos contratiempos, no podemos olvidar  a todas esas familias
constantinenses, que siguen pasándolo mal, viviendo en condiciones injustas en la
inseguridad sobre su propio futuro o el de sus hijos, víctimas de una larga y dolorosa
crisis.

La necesidad y la pérdida de empleo son grandes problemas que azotan a
Constantina, son hechos que provocan una herida profunda y ante ello hemos de
aunar esfuerzos impulsando y propiciando cuantas medidas y actuaciones resulten
necesarias  para  corregir  aquello  que  desvirtúa  y  lesiona  el  interés  y  el  derecho
ciudadano.

Esperan nuestra respuesta, nuestro compromiso como responsables políticos
que,  desde el  trabajo diario y la  honestidad,  ha  de sustentarse en la  base de la
solidaridad y la innovación, para atajar las situaciones más graves, y, a largo plazo,
para definir un nuevo modelo que ya están impulsando nuestros jóvenes, nuestros
emprendedores y, en definitiva, la ciudadanía en todo su conjunto.

Esta debería realmente ser nuestra prioridad y nuestra principal preocupación.
El largo camino que nos ha traído hasta  aquí se ha basado siempre en el respeto y a
estas alturas de nuestro caminar democrático no tendría que ser necesario recordar
que estamos obligados no sólo  a  asumir  las  reglas  del  juego,  tanto  cuando  nos
favorecen como cuando nos son adversas, sino a hacerlo sin perder las formas, ni
alentar divisiones y enfrentamientos estériles.

Por tantas y tantas razones, nuestra transición a la democracia fue un período
apasionante  que  deberíamos  reivindicar  y  mantener  vivo.  No  porque  nuestras
circunstancias actuales sean similares a las de entonces, pues no lo son aún siendo
bien difíciles y complejas. Sino por el espíritu de lo que representó, por las grandes
dificultades a las que tuvo que hacer frente, y por el compromiso y el coraje de tantas
personas de tan variada procedencia para resolverlas, desprendiéndose en muchos
casos de sueños irrealizables para conseguir lo realmente posible.

Apelo hoy aquí a ese espíritu de reconciliación, de buen talante, de unión de
esfuerzos, de entendimiento, de respeto y de educación para que todos lo tengamos
presente, porque sin duda hay algo que está muy por encima de nuestros intereses y
nuestras diferencias personales: nuestro pueblo y nuestra gente.

Con la mirada puesta en lo más inmediato, pero sobre todo con la visión de
ese  horizonte  temporal  a  medio  plazo,  es  bueno  que  reflexionemos  sobre  la
necesidad,  ahora  más  que  nunca,  de  ejercer  las  responsabilidades  públicas  que
tenemos cada uno de nosotros,  por  supuesto cada cual  en su respectiva función
democrática y papel social,  pero intentando siempre trabajar más unidos,  conciliar
nuestras diferencias desde el  mayor  de los respetos,  y marcarnos el  bien común
como fundamental objetivo.

Sin  olvidar  nunca  la  actitud  humilde  de  conocer  nuestras  limitaciones  y
reconocer nuestros errores. Pero con la valentía de buscar en los demás las ayudas
necesarias, de rectificar para acertar, de asumir todas nuestras responsabilidades, y
de seguir siempre adelante.

Creo que la misma sociedad, a pesar de sus acelerados cambios, nos está
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exigiendo un esfuerzo renovado en el que apliquemos muchas de las fórmulas que al
inicio de esta etapa se demostraron tan válidas y acertadas.

Nos reclama diálogo, consensos y renuncias mutuas para llegar a acuerdos
que den respuestas a todos los grandes problemas que tenemos planteados, ya sean
sociales, económicos o incluso de índole personal.

Para que así podamos avanzar hacia nuevas formas y modelos que pongan
en valor nuestro capital  humano,  nuestros sectores productivos y asociativos,  los
valores que nos caracterizan, donde la actuación conjunta de los recursos públicos y
privados permita crear un valor añadido que revierta en nuestro pueblo y favorezca la
reconversión de aquellos sectores que más han sufrido el impacto de la crisis para
que vuelvan a la senda del desarrollo.

Andalucía  en  general  y  Constantina  en  particular,  hoy  como  ayer,  tienen
magníficos recursos. Es nuestra responsabilidad dinamizarlos y rentabilizarlos.  Por
consiguiente debemos, entre todos,  garantizar que no se deterioran y exigir  a las
distintas administraciones públicas su sostenimiento.

Que uniendo esfuerzos y trabajando conjuntamente, anteponiendo el interés
general sobre los intereses particulares podremos conseguir vencer estos momentos
de crisis y ganar un futuro esperanzador para nuestro pueblo.

Todos deberíamos compartir  la  esperanza de alcanzar  pronto un horizonte
más  abierto  y  un  tiempo  nuevo  de  recuperación.  Hoy,  aunque  muchos  datos  y
revisiones nos indican que estamos recorriendo ese camino, quiero reiterar en este
acto  mi  sincera  convicción  de  que  ninguna  estadística,  pronóstico  o  recuadro
macroeconómico puede hacernos olvidar dos realidades fundamentales.

La primera es que no podremos hablar honestamente de esa recuperación y
crecimiento hasta que tantos paisanos nuestros que hoy carecen de un puesto de
trabajo tengan la oportunidad de alcanzarlo. O hasta que todos los que están en riego
de  exclusión  o  tienen  sus  necesidades  vitales  amenazadas  vean  garantizado  su
bienestar  personal  y  familiar.  Será  entonces,  y  solo  entonces,  cuando  aquellos
términos tengan un sentido justo y real.

La segunda es que si podemos hablar de una pequeña mejoría, este momento
actual no es fruto de la casualidad. La mejora paulatina de la situación es fruto del
esfuerzo y sacrificio continuado de todos y cada uno de los constantinenses.

Como siempre, en vosotros está nuestra más sólida esperanza como proyecto
colectivo.  La  nuestra  debería  ser  una  tierra  esperanzada  y  de  esperanza.
Fomentemos esa esperanza, ese respeto y esa unión que siempre fue una de las
señas de identidad de nuestro pueblo.

Y no  olvidemos que  todo cuanto  mejoremos  siempre  será  fruto   de  cada
trabajador que acude a su empresa afrontando las incertidumbres sobre su futuro. De
cada  comerciante  que  sube  por  la  mañana  la  persiana  de  su  tienda.  De  cada
empresario que lucha para sacar adelante su proyecto y a quienes colaboran con él.
Del esfuerzo de cada agricultor ante los riesgos que dictan el sol y la lluvia.

Será fruto de la solidaridad de tantas familias y personas ante las situaciones
de necesidad. De la dedicación de los servidores públicos,  hoy aquí ampliamente
representados, que también en momentos muy difíciles para ellos, hacen posible que
nuestros hijos sigan recibiendo una educación de calidad,  que nuestros enfermos
dispongan de una buena atención sanitaria y que nuestros mayores o dependientes
tengan los mejores cuidados.

Reiterar a todos  los homenajeados mi felicitación y agradecimientos, que
estoy  segura  que compartís  todos  los  presentes,  y  comparten también todos  los
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paisanos de Constantina.

Os presentamos y reivindicamos como los más recientes ejemplos de una
muestra de los mejores de los nuestros. Y también de la enorme riqueza humana
que tenemos la fortuna de disfrutar en nuestro municipio, de la que debemos estar
siempre legítimamente orgullosos y que es nuestra mejor esperanza de futuro.

Una esperanza de futuro que tanto depende de identificar cuáles son nuestras
verdaderas  fortalezas  como pueblo  y  aprovecharlas.  Estas  virtudes  que  deberían
estar hoy muy presentes en nuestro corazón y en nuestra mente en una fiesta y en un
acto como este y que, en mi opinión, son:

El municipalismo: la apuesta de tantos hombres y mujeres de Andalucía por
nuestro amplio medio rural como espacio de vida y de trabajo, en la agricultura y la
ganadería o en otras actividades, y que merecen las mismas garantías de servicios
públicos de calidad y de oportunidades que los habitantes de las ciudades.

El esfuerzo de diálogo social y de pacto político: fundamental para abordar con
eficacia y éxito los grandes retos sociales, económicos y políticos a los que tenemos
que enfrentar, superando enfrentamientos personals que no conducen nada más que
a la división y a perder de vista nuestra principal misión como representantes de la
ciudadanía.

Y,  finalmente,  nuestra voluntad:  el  coraje,  valentía,  seriedad,  capacidad de
trabajo,  de  afrontar  grandes  empresas  individuales  y  comunes,  de  sentir  con los
demás y de sufrir hasta alcanzar las metas que nos proponemos.

Una  disposición  de  la  que,  vuelvo  a  recordar,  son  excelentes  ejemplos
nuestros jóvenes paisanos deportistas que reciben hoy de todo nuestro pueblo este
sincero y merecido reconocimiento.

Quiero, pues, felicitar una vez más a todos y cada uno de los hoy distinguidos,
porque lo sois en un campo donde tienen especial importancia valores en los que
deberíamos  vernos  reflejados:  esfuerzo,  constancia,  dedicación  y  compañerismo.
Habéis sabido marcarnos el camino, llevando en vuestro corazón el latido literal de
nuestro pueblo al que habéis representado en todos los lugares en los que habéis
competido.

Vuestra inmensa fuerza, la ilusión, la entrega, la confianza en vuestro trabajo
y, sobre todo, vuestro afán de superación es el mejor ejemplo de cómo cada uno de
nosotros puede contribuir al objetivo común de seguir  avanzando para alcanzar la
Andalucía  comprometida  y  garante  de  nuestros  derechos  y  libertades  que  como
pueblo propugnamos.

Felicidades a todos y feliz día.

¡Viva Andalucía!.”

PUNTO SEGUNDO: Acto de reconocimiento a destacados deportistas locales.
Toma la palabra el 1er. Teniente de Alcalde, don Mario Martínez Pérez, el cual,

dirigiéndose a los deportistas locales objeto de homenaje en el día de hoy, da lectura a
los méritos conseguidos por los mismos:

“Este modesto reconocimiento nace con el objetivo de poner en valor  el trabajo y
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dedicación de clubes, escuelas deportivas y deportistas individuales que diariamente
luchan por conseguir sus metas, a aquellos que con sacrificio,  trabajo y esfuerzo,
hacen del deporte un modo de vida y una herramienta de educación en valores.

Queremos  reconocer  públicamente  la  pasión  y  el  esfuerzo  de  algunos  de
nuestros jóvenes locales que han llegado a conseguir recientes logros deportivos a
nivel  regional,  nacional  e  incluso  internacional,  sin  olvidar  que  hay  valiosísimos
deportistas que en otras épocas destacaron en distintas disciplinas.

Animamos a los que a diario practican algún deporte como hobby y a los que
ya  aportan  maneras  porque  es  muy  probable  que,  en  breve,  destaquen  en  sus
modalidades y algún día nos encontremos aquí dedicándoles a ellos el homenaje.

A todos  y,  en  especial  por  supuesto,  a  los  que  homenajeamos  aquí  hoy,
queremos expresarles nuestras más sinceras felicitaciones y nuestro más profundo
agradecimiento como Administración Local, por hacer grande a Constantina y llevar el
nombre  de nuestra  localidad a  lo  más alto  del  podio,  cada vez que  han logrado
hacerlo. Supone para nosotros un motivo de admiración el contar con tantos jóvenes
paisanos que despuntan desde temprana edad en las altas categorías del deporte.

Pero  con  este  reconocimiento  no  sólo  queremos  agradecer   los  logros
deportivos  conseguidos  por  cada  uno  de  vosotros,  sino  haberos  convertido  en
referentes, en ejemplo, en definitiva, haber encendido la mecha del espíritu deportivo
entre muchos de nuestros jóvenes. Hay que tener talento, por supuesto y vosotros lo
tenéis, pero la admiración que podéis llegar a generar entre otros jóvenes, puede
empujarles a practicar deporte o a creer en la firme idea de que con esfuerzo, como
vosotros, pueden conseguirse los sueños y ese ya es un logro excepcional del que os
debéis sentir  tremendamente  orgullosos  bien sabemos que no ha sido nada fácil
llegar donde habéis llegado, sabemos que para sobresalir hace falta mucha firmeza,
tenacidad,  constancia,  una  guía  disciplinada de  vuestros  entrenadores,  un  apoyo
incondicional de vuestros padres y familiares y un continuo y duro trabajo, que unas
veces se convierte en éxitos, pero otras muchas no.

Que  este  reconocimiento  sea  un  aliento  para  seguir  avanzando,  porque
vosotros, mejor que nadie, sabéis que no se acaba nunca de llegar a la meta.

Hablar de todos los méritos de cada uno de los homenajeados sería una tarea
que nos ocuparía mucho tiempo, por lo  que sólo mencionaremos algunos de sus
logros deportivos más destacados.

Felicidades  sinceras  a  todos  por  representarnos  tan  dignamente,  por  ser
nuestros embajadores, por ser nuestro ejemplo, por ser nuestro orgullo y el de toda
Constantina.

RUBÉN ÁLVAREZ MIGUEL

Este  paisano  es  atleta  y  duatleta,  Rubén  Álvarez  Miguel  nació  el  17  de
noviembre de 1983.

Su entrenador es Joaquín Muñoz y actualmente compite en el Club Unicaja de
Jaén.

Fue  campeón  de  España  en  Media  Maratón  en  2005;  Subcampeón  de
Andalucía de 10 Km ruta en 2010 y en este mismo año se proclamó campeón del
Circuito de Carrera Popular de Sevilla, título que repetía en 2014.

Otro doble triunfo lo conseguía en 2011 y 2014, proclamándose campeón del
Circuito Provincial de Campo a través de la Provincia de Sevilla.
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En este último año también se convertía en Subcampeón de Andalucía de
Duatlón.

En 2015 formó parte de la Selección Absoluta de Campo a Través, quedando
siempre entre los diez primeros puestos en los campeonatos andaluces de Cross y de
Duatlón y en los campeonatos españoles de Media Maratón y de Duatlón. Y como era
un buen año deportivo para él se llegó a consolidar Subcampeón de Europa en su
grupo de edad.

Por destacar un récord local,  ha sido 5 veces ganador de nuestra Carrera
Popular Valle de la Osa.

Excelentes marchas personales y puestos en distintas pruebas nacionales e
internacionales de Cross, avalan sus aptitudes para esta modalidad deportiva, pero
también  destaca  en  Duatlón  donde  la  pasada  temporada  no  bajó  de  la  décima
posición en los campeonatos de Sevilla y España, por equipos y contrarreloj.

Tiene  ambiciosos  objetivos  para  este  temporada,  precisamente,  hoy  se
encuentra compitiendo en el Campeonato de España de Campo a Través por clubes,
por lo que será su padre, Antonio, el encargado de recoger el reconocimiento en su
nombre.”

Recoge  la  placa  en  su  nombre,  el  padre  del  homenajeado,  que  lee  unas
palabras de agradecimiento de parte de su hijo.

CANDELA BLANCO GALLEGO
“Cada vez son más las mujeres que practican y despuntan jugando al fútbol y

es el caso de nuestra joven paisana Candela Blanco Gallego, es futbolista y nació en
1998.

Actualmente juega en el Sevilla F.C.

Candela viene de jugar  en nuestros  equipos del  Club Deportivo  de Fútbol
Base  de  las  Escuelas  Municipales  de  Constantina  en  los  que  estuvo  desde  su
incorporación hasta el 2012 forjándose como buena judadora provincial en todas las
categorías por las que fue pasando: pre-benjamín, benjamín, alevín e infantil.

En  2008  ganó  el  duodécimo  Torneo  de Escuelas  de  Fútbol  Femenino  de
Andalucía con la Selección Femenina Sierra Norte.

En 2012 fue fichada por  el  Lora  C.F.  Femenino para  toda esa temporada
jugando en 3ª división.

También  ha  sido  convocada  por  la  Selección  Sevillana  para  jugar  el
Campeonato de Andalucía, donde se proclamó Campeona o marco uno de los goles
de la final.

Con tan sólo 15 años consiguió el que quizá sea su mayor logro hasta ahora:
el Sevilla F.C.la descubrió y la fichó, primero para las categorías inferiores, pero tras
comprobar  su valía en el  terreno de juego,  rápidamente  la pasan a  jugar  con el
equipo titular.

Actualmente  compite  en  el  primer  equipo  femenino  del  Sevilla  FC  en  2ª
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división.

Candela está jugando ahora mismo la jornada 18 de dicha liga, contra la Unión
Deportiva La Cruz Villanovense, por lo que sube su tía Rafi  Blanco a recoger  su
galardón.

Recoge la placa la tía de la interesada, doña Rafaela Blanco, pronunciando unas
palabras de agradecimiento.

SERGIO LORENZO PRIETO

“Este paisano, nacido en 1980, es duatleta internacional y pertenece al Club
Español ADS.

Convocado por la  Selección Española de Triatlón  ha participado en cuatro
campeonatos del mundo de Duatlón.
– En 2007 consigue un meritorio vigésimo puesto en Hungría.

– En 2012, fue noveno en Francia.

– En 2013, entró  en un meritorio 4º puesto en el Campeonato celebrado en Cali
(Colombia), su mejor puesto en esta disciplina deportiva.

– El año pasado, lograba entrar el decimocuarto en el disputado en Australia.

También ha participado en campeonatos europeos. El año 2007 se clasifica en
el  puesto  número  13  en  el  Campeonato  de  Europa  de  Duatlón  de  Edimburgo
(Escocia).

En  2014,  consiguió  un  séptimo  puesto  en  el  Campeonato  de  Europa  de
Duatlón en Weber (Austria).

En 2009,  consigue un 5º  puesto  en el  Duatlón  Internacional  celebrado en
Villanova y la Geltrú (Barcelona) y un décimo puesto en el celebrado en Guernica.

En cuanto a nivel nacional, destacar su proclamación como Subcampeón de
España Absoluto en Soria el año 2015.

Su éxito más reciente en nuestra comunidad lo consiguió el pasado año 2015,
proclamándose Campeón de Andalucía de Duatlón Élite, en Chiclana (Cádiz).

Son  marcas  que  hablan  por  sí  solas.  Nuestro  paisano  tampoco  puede
acompañarnos  por  un  compromiso  deportivo.  Su  padre,  Rafael  Lorenzo  sube  a
recoger su reconocimiento.

Don Rafael Lorenzo recoge, en nombre de su hijo, la placa conmemorativa del
homenaje, e igualmente agradece el reconocimiento al esfuerzo y trabajo de Sergio.

EQUIPO FEMENINO DE VOLEIBOL
De nuestras Escuelas Deportivas Municipales nos llegan también estas

jóvenes lideradas por su entrenador, nuestro técnico municipal de Deportes,
José Antonio Acosta Corona y su segundo entrenador, Marco Antonio Córdoba
Sánchez.
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Compitiendo en los Campeonatos Provinciales de Voleibol, llegaron a lo
más alto proclamándose campeonas del los mismos, nada más y nada menos
que 5 años consecutivos, desde 2011 hasta el 2015 en las distintas categorías
que sus edades les iban imponiendo: infantil, cadete y juvenil.

Una curiosidad que merece ser digna de mención por lo especial del
dato es que no perdieron ningún encuentro oficial durante los años 2013, 2014
y 2015. Tres años seguidos ganando todos sus partidos.

Fueron  dos  veces  campeonas  del  Torneo  de  Navidad  Ciudad  de
Constantina  y  campeonas  del  Torneo  Ciudad  de  Tocina-Los  Rosales,  del
Torneo de Condequinto y del Torneo de Alcalá del Rio.

Como  han  sido  5  temporadas,  el  equipo  ha  estado  constituido  por
distintas jugadoras, es de justicia nombrarlas a todas, porque todas han tenido
el mérito de ganar, de hacernos vibrar ye emocionar y, sobre todo, de algo
más que va a perdurar en el tiempo: de crear de nuevo afición a este deporte
en nuestra localidad.

Las nuevas jugadoras quieren ser como vosotras y causar admiración,
es señal de un trabajo bien hecho. Nos sentimos orgullosos de:

ALEJANDRA JIMÉNEZ VICENTE; ÁNGELA NÚÑEZ ARTEAGA; ELENA
AVILA  FALCÓN;  INMA  MUÑOZ  GRANADO;  IRENE  CAMPOS  REYES;
JUDITH  CABALLERO  GUTIÉRREZ;  JULIA  MONTERO  ARGUIJO;  JULIA
SANDARRUBIA  PÉREZ;  LAURA  BLANCO  HERAS,  LOURDES  VICENTE
NAVARRO;  LUCÍA  ORTEGA  GARCÍA;  Mª  DEL  ROBLEDO  FAJARDO
ORDOÑEZ;  MARÍA JIMÉNEZ  VICENTE;  NOELIA CALDERÓN  SÁNCHEZ;
ROCÍO FAJARDO ORDOÑEZ.

Y  por  supuesto,  de  sus  entrenadores  ANTONIO  JOSÉ  ACOSTA Y
MARCO ANTONIO CÓRDOBA. Subid todos al escenario, por favor.”

Suben al escenario el equipo y su entrenador Sr. Acosta y se les hace entrega de
placa y diplomas.

Y no habiendo más asuntos de los que tratar, se levanta la sesión, siendo las
trece  horas  y  cincuenta  minutos,  elevándose  la  presente  acta,  de  la  que  como
Secretaria-Acctal., CERTIFICO.
LA ALCALDESA-PRESIDENTE, LA SECRETARIA-ACCTAL.,
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