BORRADOR
DEL
ACTA
DE
LA
SESIÓN
EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO
PLENO EL DÍA VEINTIUNO DE MAYO DE DOS MIL OCHO.
En la Muy Noble y Muy Leal Ciudad de San Roque, donde reside la
de Gibraltar, siendo las diecinueve horas del día veintiuno de mayo de dos
mil ocho, se reunió el Ayuntamiento Pleno en el CineTeatro “Juan Luis
Galiardo” a los efectos de celebrar sesión extraordinaria en primera
convocatoria, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde, Don José Vázquez
Castillo, y la asistencia de los señores Concejales que a continuación se
relacionan:
Sres. Asistentes
D. Juan Carlos Ruiz Boix
Dª Herminia María Moncayo Agüera
D. Luis Miguel Núñez Chaves
Dª. Rosa María Macías Rivero
D. Juan José Guillén Díaz
D. José Antonio Ledesma Sánchez
Dª. Marina García Peinado
D. Juan Carlos Galindo López
D. Salvador Romero Monrocle
D. Fernando Palma Castillo
D. José Antonio Cabrera Mengual
D. Antonio Calero Villena
Dª. María Dolores Morantes Torres
D. José Ramón Ramírez Torti
D. Luis Navarro Sampalo
Dª. Ángeles Salas Benítez
D. Jesús Mayoral Mayoral
D. Juan Roca Quintero
D. Manuel Melero Armario

(PSOE)
(PSOE)
(PSOE)
(PSOE)
(PSOE)
(USR)
(USR)
(USR)
(USR)
(PP)
(PP)
(PP)
(PP)
(PP)
(PP)
(PP)
(PIVG)
(PIVG)
(PA)

No asisten
Dª Regina Cuenca Cabeza

(PSOE)

Asistidos por el Secretario General, D. Alejandro del Corral
Fleming, que certifica.
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Abierta la sesión, y declarada pública por la Presidencia a las
diecinueve horas y, una vez comprobado por el Secretario la existencia del
quórum de asistencia necesario para que pueda ser iniciada, se procede a
conocer de los siguientes asuntos que conforman el Orden del Día:
PUNTO ÚNICO. Conmemoración 302º Aniversario de la Fundación
de San Roque y proclamación de Honores y Distinciones.
El Sr. Secretario General del Ilustre Ayuntamiento, Don Alejandro
del Corral Fleming, procede a la lectura del Acta de Pleno de fecha 13 de
mayo de 2008, en el que se acuerda las personas y colectivos galardonados.
El Sr. Secretario General da paso a D. Carmelo Justicia que dará
lectura a la breve semblanza de cada uno de los galardonados.
MENCIONES DE HONOR:
ANTONIO BERNAL HIDALGO. Nacido en 1930 en la casa familiar y
establecimiento que regenta su propia familia desde 1886, cuando su
abuelo lo fundó.
Conocido como Bar Casa Bernal, este restaurante típico lleva como
emblema la tradicional cocina española. Desde 1955 asume la
responsabilidad de dicho negocio, siempre de carácter familiar,
constituyendo un tradicional lugar de encuentro de vecinos de toda la
comarca y de Gibraltar.
Bar Casa Bernal ha sido reconocido en numerosas ocasiones por medios de
comunicación especializados, incluso por autores como Arturo Pérez
Reverte, quien lo menciona en el libro “La Reina del Sur”.
Antonio Bernal Hidalgo ha compatibilizado su trabajo al frente de la
restauración con el desarrollado en Gibraltar desde 1948 hasta 1969, siendo
el último español en salir del Peñón cuando se produjo el cierre de la verja.
Es además un conocedor de la historia local, especialmente de
Campamento, Puente Mayorga y La Colonia
Teniendo en cuenta su trayectoria personal y la tradición del negocio que
ostenta. La proyección del mismo fuera del municipio, y la inquietud
cultural e histórica de Antonio Bernal, el Pleno Municipal, acordó otorgarle
la MENCIÓN DE HONOR del municipio sanroqueño. Entrega el
reconocimiento el Concejal D. José Antonio Ledesma Sánchez.
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VENERABLE HERMANDAD DE NUESTRO PADRE JESÚS
NAZARENO Y MARÍA SANTÍSIMA DE LOS DOLORES
El 11 de marzo de 1908 quedó constituida como hermandad matriz,
que aglutinaba a las hasta entonces existentes en la localidad por iniciativa
del sacerdote Manuel Aranda Ureba. Y en este año de 2008 se ha celebrado
el primer centenario de dicha reorganización cofrade. No obstante la
Venerable Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima
de los Dolores tiene una historia que se prolonga al Gibraltar español. En
Gibraltar la cofradía se encontraba en el Convento de San Francisco
(actual residencia del gobernador británico), y en 1653, el hermano mayor
Jerónimo Aguilar Rubio, solicitó celebrar cabildo para la elección de
fiscales y mayordomo. Por tanto estamos ante una cofradía antiquísima y
que cuenta en San Roque con una especial devoción, y que tiene sus días de
procesiones en el Jueves Santo con el popular Santo Encuentro y con la
salida dentro de la Procesión Magna.
Una procesión sería también el móvil para la recuperación de la venerada
imagen del Nazareno, la última en ser rescatada del Gibraltar ocupado.
Ocurrió en 1722 cuando los marinos genoveses, a cuyo cargo estaba la
cofradía en Gibraltar, obtuvieron permiso del obispo de Cádiz Armengual
de Mota, para que fuese llevado en andas hasta terrenos de la actual
población de Campamento. La historia es conocida: no se permitió su
vuelta. Y para ello, el conde de Montemar, comandante general del Campo,
desplegó tropas que hizo que los genoveses retornasen con enorme enfado
y sin su Nazareno.
La cofradía continuó en la nueva población bajo el título de Venerable
Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno de la Ciudad de Gibraltar en
San Roque. En octubre de de 1763, la junta de la hermandad, formada por
Juan de Ros y Puente, José Rodríguez, José de los Santos Izquierdo,
Manuel Figueroa, Salvador Noguera, Gabriel de Villalta, José Guerrero,
Fernando Torres, Pedro Antonio Lucena y Diego de Portugal, remitieron
una carta al obispado, por la que se solicitaba sitio para una capilla en la
parroquia de Santa María la Coronada, y que hasta entonces tenía asignada
Pedro Pérez Quiñones.
Esa raíz popular volvió a manifestarse cuando muchos vecinos evitaron que
la imagen fuera llevada a Madrid en 1955. La imagen del Nazareno ha
seguido haciendo historia en la localidad y, junto con la de la Virgen,
constituye uno de los valores más importantes de la Semana Santa
sanroqueña.
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Aunque el reconocimiento de muchos sanroqueños ha sido constante en el
tiempo hacia estas imágenes y son numerosos los devotos que rinden diario
agradecimiento a las mismas. El Ayuntamiento de San Roque interpretando
el sentir de quienes entienden que los valores históricos, culturales y de
devoción popular, forman parte del alma de un municipio, ha querido
distinguir a la Venerable Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno y
María Santísima de los Dolores con la MENCIÓN DE HONOR que
entrega al hermano mayor de la cofradía la Concejala Dª Marina García
Peinado.
MANUEL RUIZ CÁCERES. Nació en La Línea en 1920 y reside en
Campamento, donde sus padres se trasladaron cuando él contaba tan sólo
dos meses. En esta barriada sanroqueña, su padre tenía en alquiler la finca
conocida como Huerta de las Palmeras. Ello permitió a la familia dedicarse
a las labores agrícolas y a la cría de todo tipo de animales, incluso a la
apicultura. Famosos fueron sus caballos para el tiro de carros de transportes
de mercancías y para la práctica del deporte del polo, actividad muy
conocida en aquella época en Campamento.
Conocido como Manuel el de Nina, en su huerta muchos jóvenes
aprendieron los oficios del cultivo, el mantenimiento de caballos, y todo lo
relacionado con la cría de animales, principalmente en una época difícil
como fue la posguerra española.
Manuel Ruiz también comenzó a trabajar en una tienda de comestibles que
ostentaban sus padres. Al fallecimiento de éstos se hizo cargo del negocio,
permaneciendo en el mismo hasta su jubilación.
Contrajo matrimonio en 1949 con Ana Camacho Mejías, su más firme
apoyo hasta el fallecimiento de ésta.
Por su afán de superación, por su iniciativa constada por todos los que le
conocen, por el apoyo que dio a los más necesitados en una época
especialmente difícil, el Pleno municipal, consideró que este vecino se ha
hecho acreedor de la MENCIÓN DE HONOR, que le entrega la Concejala
Dª Herminia Moncayo Agüera
FRANCISCO DÍAZ PARTAL, (a título póstumo). Más conocido por
Paco el Cartero o Paco Partal nació en Estepona en 1922. Por motivos de la
profesión de su padre, carabinero, residió en diferentes localidades.
Estando residiendo en La Línea, donde estudiaba bachillerato, se produjo el
alzamiento militar de julio de 1936. La guerra supuso una ruptura brusca
con la vida de estudiante y estuvo a punto de costarle la vida a su padre,
quien consiguió refugiarse en Gibraltar. Francisco Díaz abandonó los
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estudios con quince años y tuvo que ponerse a trabajar para procurar el
sustento de su madre y sus tres hermanos.
Cuando su padre volvió, la familia se trasladó a Algeciras y al poco tiempo
a San Roque. Después de trabajar en las tierras de su abuelo materno, su
padre montó un bar en El Carril, como se conocía entonces a la calle
Cazadores de Tarifa. Luego, Francisco instaló una pequeña escuela donde
muchos vecinos aprendieron las primeras nociones sobre lenguaje,
matemática, geografía o historia.
Algunos años más tarde la familia arrendó la Venta Colmena, donde trató
de sobrevivir del fruto de una tierra poco productiva y que se veían
obligado a regar mediante cubos. Trabajaba de sol a sol y durante la noche
leía y escribía. Su pasión era el teatro. De aquellos sueños de escritor
nacieron obras como “El Tío Silvestre” o “La Gesta de un Héroe”. Esa
apuesta por la literatura le haría establecerse en Madrid durante un año,
pero la llamada de su padre, que ya no puede seguir trabajando la huerta, le
hace retornar a San Roque.
A principios de los años 50 obtiene por oposición una plaza de cartero,
siendo su primer destino la oficina de La Línea, donde conocería a la que
sería su esposa, Catalina Mateos. Poco después pidió traslado a San Roque,
al que siempre consideró su pueblo, donde se jubiló en 1987.
Dotado de un carácter generoso supo ganarse el aprecio de todos los
vecinos. Preocupado por los problemas políticos y sociales militó en el
Partido del Trabajo, y disuelto éste, en el Partido Comunista de los Pueblos
de España, donde militó hasta su fallecimiento en 1993.
Por esa humanidad demostrada día a día, por su sacrificio en pos de una
sociedad mejor, el Ayuntamiento de San Roque, acordó en sesión plenaria,
otorgarle el merecido reconocimiento de la MENCIÓN DE HONOR, que
entrega a uno de sus hijos el Concejal D Manuel Melero Armario
PEÑA FLAMENCA SANROQUEÑA. Se constituyó en 20 de marzo de
1979 y formaron su primera junta directiva Manuel Ruiz Caballero, José
Rojas Gutiérrez, Antonio Moreno Galán y Francisco Romero. Varios han
sido sus presidentes, entre los más cercanos; Francisco Casa Galdeano,
Agustín Barberán Gil, Joaquín Varo y José Francisco Barberán Lara.
Desde el primer momento esta asociación cultural ha desplegado una gran
actividad de fomento del flamenco, llevando el nombre de San Roque por
toda Andalucía. Entre sus actividades pueden reseñarse el Concurso
Nacional de Cante Flamenco, Concurso de Setas de Semana Santa, el
Regional de Cante para menores de 25 años, el Nacional Ciudad de San
Roque para menores de 31 años, las conocidas como Noches Flamencas.
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De manera especial la Peña se siente orgullosa de los cantaores
sanroqueños que han estado a su lado en la labor de fomento y defensa de
esta expresión cultural andaluza, y cuya relación es larga y fructífera para
la cultura sanroqueña. Asimismo, la sede de esta entidad ha sido escenario
de actuaciones de cantaores de otros lugares, congregando a numerosos
aficionados.
Aparte de esta actividad propia, la Peña ha promocionado entre los socios
y vecinos la convivencia, celebrando jornadas para tal fin.
Considerando que la Peña Flamenca Sanroqueña ha desarrollado una labor
encomiable en pro del flamenco y lleva a cabo una clara promoción de los
nuevos valores, dentro de la difusión cultural que supone este arte andaluz,
el Pleno Municipal le otorgó la MENCIÓN DE HONOR, que es entregada
a su presidente por el Concejal D. Salvador Romero Monrocle.
MANUEL PÉREZ PINEDA ( A título póstumo). Nacido en Casares y a
los ocho años se trasladó con su familia a la barriada sanroqueña de Puente
Mayorga, donde estuvo viviendo hasta los catorce años. A esa edad se
estableció en San Roque y se inició en el oficio de electricista. En 1968 se
integró en la plantilla de CEPSA, compañía a la que perteneció hasta su
muerte. Pero a Manuel Pineda fue especialmente conocido por su
dedicación al deporte, principalmente al fútbol, su gran pasión. Jugó como
federado en el Betis Sanroqueño Juvenil, Club Deportivo San Roque y
Calpe, así como en equipos de aficionados como el Valle Sanroqueño,
donde disfrutó sus mejores años en este deporte. Antonio Antúnez, Ángel,
Tineo, Kiki, Manolo Sarrias, Manolo Ledesma, Rojitas, Rafaelín, Curro,
Pepe la Palma, Juan Gil y otros, fueron compañeros de aquella etapa de
competición en la Liga del Polo de Campamento o en la de Aficionados de
La Línea y de Algeciras. Tras su retirada de los campos se dedicó a
acompañar a su hijo Manuel, que empezaba a entrenar equipos de fútbol
base.
Como deportista de base y colaborador desinteresado en el fomento del
fútbol modesto, Manuel Pineda se ganó el reconocimiento de todos los que
le conocieron. Cuando falleció, sus compañeros dieron su nombre a un
torneo de fútbol7 que tiene lugar en San Roque todos los años.
También el Ayuntamiento de esta ciudad, ha querido reconocer los valores
de quien hizo del deporte una forma de convivir y de crear amistad,
concediéndole la MENCIÓN DE HONOR, que es entregada a su viuda el
Concejal D. José Ramón Ramírez Torti.
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COORDINADORA COMARCAL ALTERNATIVAS. Fundada en abril
de 1987 como movimiento popular y asociativo de lucha contra la
drogodependencia y sus consecuencias, ha ido extendiéndose a numerosos
barrios y municipios de la provincia de Cádiz. En noviembre de 1992 se
constituyó la Coordinadora Comarcal de Asociaciones Contra las
Drogodependencias del Campo de Gibraltar Alternativas, coordinando las
asociaciones de atención, acogida, prevención, rehabilitación, reinserción y
lucha contra las drogodependencias.
Entre sus fines figura la coordinación y creación de recursos para la
prevención de las drogodependencias, para la atención, acogida,
rehabilitación y reinserción de los drogodependientes, promocionando y
creando servicios sociales, educativos, jurídicos, culturales, deportivos, de
acogida y atención de menores para la intervención contra las
drogodependencias.
Durante esta larga etapa de trabajo se han realizado labores en diferentes
campos, llevando acabo programas de prevención en centros docentes,
talleres de formación y orientación profesional ocupacional, prevención de
riesgos laborales, intervención en prisiones, prevención a través del juego,
escuelas de familia, jornadas de voluntariados y programas de dinamismo.
Por su enorme trabajo en contra de la lacra de la droga, que destruye vidas
y hogares, por la labor continuada en la formación de los jóvenes del
peligro que supone la drogodependencia, el Ayuntamiento de San Roque ha
querido agradecerlo, concediendo la MENCIÓN DE HONOR, que recoge
su presidente y entrega la edil Dª Rosa Macías Rivero.
ANTONIO POZO MORILLO (A título póstumo). Nació en 1927 en la
localidad sevillana de Martín de la Jara. En la década de los cincuenta llegó
a San Roque con la intención de trabajar en Gibraltar. En 1954 se trasladó a
la desaparecida finca de La Castañeda, en Puente Mayorga. Entre los años
1959 y 1964 vivió en la barriada de la Estación. A partir de este año residió
en la Huerta del León y después a la barriada CEPSA, donde falleció en
julio de 2007.
En todos los lugares que vivió supo ganarse el respeto y la consideración de
los vecinos por su especial forma de ser.
Por ello, el Ayuntamiento de San Roque, concedió a Antonio Pozo Morillo,
el reconocimiento de la MENCIÓN DE HONOR, galardón que entrega a
sus familiares el Concejal D. Juan Carlos Ruiz Boix.
PANADERÍA HIJOS DE MIGUEL GUERRERO. Ana López Calle se
trasladó en 1955 a Campamento, desde su Montejaque natal, después de
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haber quedado viuda. En la barriada sanroqueña adquirió la panadería sita
en la calle Real nº 19, que sería regentada por ella y sus tres hijos, Miguel,
Ana y Pedro, con el nombre de Panadería Ana López Calle. En 1969 el
negocio se trasladó a su definitiva ubicación, en la calle Real nº 21.
En abril de 1981 cambió de nombre pasando a denominarse Panadería
Guerrero, haciéndose cargo de la misma su hijo Miguel Guerrero López,
suscribiendo la actual titularidad del negocio los hijos de éste Miguel y
Juan Antonio Guerrero García, una vez jubilado su padre.
En sus más de cincuenta años de existencia, esta panadería ha sido un
negocio familiar muy apreciado, pues ha sabido conjugar la amabilidad y el
buen servicio con productos bien considerados por los consumidores.
Por esa tradición continuada dentro de la barriada de Campamento y por
los valores profesionales de la familia, el Pleno municipal concedió a
Panadería Hijos de Miguel Guerrero, la MENCIÓN DE HONOR, que
entrega a sus familiares la Concejala María Ángeles salas Benítez.
JERÓNIMA DUARTE DUARTE. Nació en Alpandeire en 1921 y llegó a
Torreguadiaro en la primavera de 1964. Como enfermera realizó una labor
humanitaria y desinteresada ampliamente reconocida entre los vecinos.
Acudía a poner inyecciones a todo aquel que le requería, y lo hacía de
manera gratuita.
Del mismo modo, impartía clases gratuitas de bordado y costura. Ha
tenido una vida muy sacrificada siempre cuidando de los demás. Hay que
destacar también su colaboración con las actividades públicas de la
barriada, labor que le ocupaba tiempo, pues bordaba banderas y hacía otros
trabajos para la diversión de los vecinos.
Por esa entrega desinteresada, el Ayuntamiento de San Roque, le otorgó la
MENCIÓN DE HONOR, que le entrega el Concejal D. Juan José Guillén.
CLUB DEPORTIVO GUADIARO. Fue fundado en 1974 aglutinando a
un nutrido grupo de jóvenes amantes del fútbol, y siendo su primer
presidente José Luis Espinosa Machado. Desde esa cantera local salieron
jugadores como Juanjo Bezares, Marco Cervera o José Baldón, que han
logrado destacar en categorías superiores. El primer equipo logró
permanecer más de diez temporadas en categoría preferente. Algunos de
sus presidentes han sido Pedro Collado Tirado, Antonio Torres Ayala, José
Gil Baladez, Diego Oncala García, Andrés López Gómez, José Sánchez,
Jesús Romero Moreno y Juan Roca Quintero. Actualmente preside la
entidad Juan Zarzuela Romero.
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Como valor primordial de la labor futbolística del club figura actualmente
el enorme esfuerzo realizado con los equipos inferiores hasta la modalidad
de juvenil. Ese trabajo intenso se simboliza en el Campo de La Unión, cuyo
nombre tiene mucho que ver con el trabajo común de muchos aficionados y
vecinos que lo hicieron posible con un trabajo desinteresado y robando
horas al descanso.
Por la entrega al fútbol más modesto, principalmente a los más
jóvenes del municipio, creando un verdadero espíritu deportivo desde las
edades más tempranas, el Ayuntamiento de San Roque, otorgó al Club
Deportivo Guadiaro, el reconocimiento de la MENCIÓN DE HONOR, que
entrega al presidente del club el Concejal D. Juan Roca.
ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES DEL MERCADO PÚBLICO
DIEGO PONCE
La Asociación de Comerciantes del Mercado Público Diego Ponce nació
para la defensa de este servicio al consumidor y de los puestos de trabajo
que supone esta actividad. Ante la imposibilidad de competir con los
negocios que suponen las grandes superficies, los comerciantes del
mercado público ofrecen la cercanía al comprador, algo que viene siendo
habitual desde que el Ayuntamiento abriese este espacio en la zona de Los
Olivillos. A esa cercanía se une la calidad de lo ofrecido y la atención a los
compradores que, desde la Asociación, se sienten como vecinos, como
ocurría en las tiendas que antes se prodigaban en el municipio y que
muchas de ellas, verdaderos centros de relación vecinal, han ido
desapareciendo.
Así lo han entendido los profesionales del Diego Ponce. Con mucho
esfuerzo han conseguido que la confianza sea un valor que saben apreciar
los sanroqueños y todos los que se acercan al mercado.
Su apuesta por el pequeño y mediano comercio es una realidad en la
sociedad sanroqueña, en un tiempo de dificultades y de difícil competencia
con las grandes empresas del sector.
Por esa lucha mantenida desde el primer momento, por la vocación de
servicio público que desde su puesta en marcha mantiene el mercado
público, teniendo como motor a su Asociación de Comerciantes, el
Ayuntamiento le otorgó la MENCIÓN DE HONOR, que recoge la
presidenta de la asociación y entrega el edil D. Antonio Calero Villena.
COMESTIBLES ANTOÑITA
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En 1965 Eduardo Torres, conocido zapatero de San Roque, alquiló un
pequeño espacio en la calle San José, donde instaló una pequeña nevera
para que su hija Antoñita pudiera vender helados. De esta actividad se pasó
a una churrería, luego a la venta de dulces, y finalmente a una tienda de
comestibles. A partir de entonces Eduardo dejó su trabajo de zapatero y se
dedicó exclusivamente a este nuevo negocio.
También el resto de hermanos Eduardo, Blas e Inmaculada arrimaron el
hombro para sacar adelante la tienda. Y tras ello llegó Maribel, como una
más de la familia. Y siempre Hortensia, la esposa de Eduardo, que todavía
hoy, cuando hace falta, aporta su contribución a lo que supone una parte
primordial en su vida.
En los inicios, como la propia familia reconoce, contó con apoyos
fundamentales como los hermanos Vázquez Castillo (José y Luis), que
montaron el mostrador y las estanterías, diciendo a Eduardo que les
pagasen cuando pudieran y si Eduardo no podía, que tampoco se
preocupase. Se pagó el mostrador y la estantería, pero la familia reconoce
que nunca podrá pagarse la confianza que los Vázquez de la Chica pusieron
en este inicio ilusionado.
Y junto a ellos los “San Rafael Arcángel”, como se llamó la tienda en sus
comienzos. Por Rafael Bedoya, Rafael Gómez y Rafael Palomo. El primero
avaló las primeras mercancías que surtieron la tienda; el segundo, como
director del Banco de Bilbao, ayudó a la operación, y el tercero, que
contaba con una tienda en El Carril, dispuso de todo lo necesario en cuanto
a productos y consejos. Y sin olvidar a tantos vecinos (Isabel, Leonardo,
Francisca, Joaquín, Juana, Sebastián).
La tienda de Eduardo se convirtió en la de Antoñita, su hija. Sin dejar de
ser un lugar de encuentro de las gentes de San Roque y dando siempre un
servicio familiar incansable. Pero sobre todo ha dado prosperidad a una
familia que siguiendo el lema que inculcó Eduardo, “con Humildad para
seguir trabajando y Paciencia para no desvanecer en la adversidad”,
consiguiendo así que la tienda constituya el punto de referencia de toda una
familia.
Por la unión y el servicio que siempre ha tenido hacia el pueblo de San
Roque, que la ha hecho popular y querida. Por la constancia y el trabajo de
una humilde familia, el Pleno municipal distinguió a Comestibles Antoñita
con la MENCIÓN DE HONOR, galardón que entrega a Antonia Ruiz el
Concejal José Antonio Cabrera.
RESTAURANTE CASA BAREA. Tras el cierre de la frontera con
Gibraltar en el año 1969, Juan Barea Serrano, que había trabajado en la
10

colonia más de treinta años, y que se hallaba próximo a la jubilación no fue
recolocado. Con las cien mil pesetas que percibió y una gran dosis de
ilusión abrió un pequeño bar en la actual Avenida del Guadarranque. Allí
comenzó a trabajar junto a su mujer Magdalena Fernández y sus hijos, que
posteriormente aseguraron la continuidad del negocio.
El camino, como todo el trabajo de hostelería familiar, ha estado plagado
de vicisitudes que fue llenando de contenido la vida de esta trabajadora
familia. Los comienzos fueron especialmente duros y durante cerca de diez
años el establecimiento abrió las 24 horas, favorecido por el número de
salas de fiestas que funcionaban en los alrededores.
Especializado en cocina tradicional con los típicos productos de temporada
y una selección muy especial donde la calidad es el sello principal, Casa
Barea une la dedicación plena. En definitiva: trabajo, dedicación y cariño.
Por todo ello, por entender que Casa Barea supone una de las marcas de
calidad reconocida dentro de la restauración en toda la comarca,
fomentando el nombre de San Roque. Por el reconocimiento y el cariño que
los propios sanroqueños tienen a este establecimiento. La Corporación
municipal decidió otorgar la MENCIÓN DE HONOR a Restaurante Casa
Barea, reconocimiento que entrega a la familia Barea, el Concejal José Luis
Navarro Sampalo.
CARMEN GONZÁLEZ MATA. Nació en San Roque en 1924 y se trata
de una de las humildes personas que hacen grande nuestra Semana Santa.
Como camarista tiene una amplia trayectoria en la Venerable Cofradía de
Nuestro Padre Jesús en la Oración del Huerto y la Santísima Virgen del
Mayor Dolor. Tanto amor ha demostrado por esta hermandad y,
especialmente por la Virgen, no era extraño ver en la azotea de su casa el
manto de la imagen, para que se orease y conservase adecuadamente. Pero
no sólo era depositaria de los enseres, sino que también se encargaba del
arreglo floral del trono de la Virgen en tiempos de verdadera dificultad
económica. Ella se encargaba de obtener las ayudas necesarias en esos
difíciles momentos.
Carmen no sólo ha destacado en la celebración de la Semana Santa.
También en el aspecto personal es muy querida por los vecinos, quienes
saben valorar su amistad.
Por esa calidad de mujer querida y entregada a las tradiciones sanroqueñas,
el Ayuntamiento de San Roque le otorgó la MENCIÓN de HONOR, que le
entrega el edil Miguel Núñez Chaves
SANROQUEÑOS DEL AÑO
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JUAN MANUEL CARRASCO SOLÍS. Nació en San Roque en 1965
donde vivió hasta su ingreso en la Universidad de Sevilla en 1983. En
dicho centro finalizaría la carrera de Ingeniería Industrial. Ese mismo año,
en 1989, accedería a un puesto de profesor en la Escuela Superior de
Ingenieros Industriales de Sevilla, al mismo tiempo que daba inicio a la
tesis de doctorado. Hacia 1993 Juan Manuel obtiene una nota de
sobresaliente cum laude del tribunal que le examina, convirtiéndose en
Doctor Ingeniero Industrial.
Actualmente ostenta el puesto de profesor titular del Departamento de
Ingeniería Electrónica de la Escuela superior de Ingenieros Industriales,
desde donde dirige el Grupo de Investigación de Tecnología Electrónica de
la Universidad de Sevilla. En calidad de responsable, supervisa numerosos
proyectos y participa regularmente en libros, congresos y publicaciones
científicas, tanto de España como de un buen número de países extranjeros.
Fruto de la labor investigadora, Juan Manuel ha registrado patentes,
permitiendo nuevas aplicaciones en el campo de la energía.
Del mismo modo, en 2004, junto a Eduardo Galván puso en marcha Green
Power Technologies, una empresa de base tecnológica de la Universidad de
Sevilla.
Este sanroqueño triunfador lleva a gala su origen, siendo para San Roque
motivo de orgullo, y para los más jóvenes un ejemplo de dedicación en
mejora del desarrollo científico.
Por ello, el Pleno municipal decidió otorgarle el título de SANROQUEÑO
DEL AÑO. Entrega el galardón el edil D. Juan Carlos Galindo López.
JOSÉ MANUEL NAVARRO RAYA. Nacido en Terrassa (Barcelona) y
vecino de San Roque tiene una amplia trayectoria deportiva en la
modalidad de silla de ruedas, tanto de jugador como entrenador. Entre los
equipos que ha formado parte figuran el Club Deportivo Arrayán Granada
(primera división) y el Club Deportivo ONCE Andalucía, de Sevilla
(División de Honor). El palmarés obtenido por José Manuel Navarro con
estos equipos es amplio, en ambas facetas citadas. En él destaca la copa del
Rey, la copa Andaluza, la de la División de Honor. Todas ellas en varias
ediciones.
Incluido en la Selección Española fue sexto en el Europeo celebrado
en Cerdeña (Italia). Dicho puesto se repitió en Wetzlar (Alemania), en la
temporada 200607.
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Representado a la selección de la Comunidad Andaluza se alzó
con el campeonato de España celebrado en Granollers (Barcelona), en
2003; en Córdoba, en 2004, y en Sevilla, en 2006.
Con anterioridad a esta dilatada vida deportiva, José Manuel marcó
otra importante etapa en el baloncesto de pie, formando parte de los
equipos Patronato de Deportes de Badajoz (1ª B), Grupo IFA (ACB), Valvi
Girona (ACB), CajaBadajoz (1ª División), Vekaventana Burgos (Liga
EBA) y Club Melilla de Baloncesto (Liga EBA).
En ese tramo de carrera deportiva fue seleccionado como
internacional Sub22, alzándose con la medalla de oro en el Campeonato
del Mundo de Andorra (Teruel), en 1989.
José Manuel Navarro supone hoy un ejemplo claro de vida deportiva
continuada y de superación en el campo del deporte, entendido éste como
una faceta que debe interesar a toda la sociedad por los valores de
competición y honestidad que ello representa. Y que José Manuel encarna
sobradamente.
Por todo ello, el Ayuntamiento de San Roque quiere unir a los
muchos trofeos obtenidos en su extensa carrera deportiva, el de Sanroqueño
del Año, sabiendo que le esperan otros muchos galardones, merecidos a
base de dedicación y esfuerzo.
Entrega el reconocimiento el Concejal D. Fernando Palma Castillo.
HIJO PREDILECTO
ANTONIO BARBERÁN CÁRDENAS. Nació en San Roque en 1949,
donde su padre Antonio Barberán Gil había sido destinado como guarda
forestal en el Pinar del Rey. Es el menor de tres hermanos (José fallecido
siendo Concejal de este Ayuntamiento y Juan, muerto en accidente
realizando tareas forestales en el referido pinar, donde la familia vivía). Por
necesidades económicas tuvo que abandonar la escuela y para suplir este
abandono, recibía clases particulares durante la noche.
A principios de los años 60, durante el rodaje de la película de Carol Reed
“El precio de la muerte”, y gracias a sus conocimientos de jardinería,
ayudaba a su padre a cambiar la fisonomía de la Alameda, transformada
como escenario de esta producción. Cuando llega la época del servicio
militar, lo realiza en el cuartel Diego Salinas de nuestra ciudad, donde
replantearía la entrada ajardinada del acuartelamiento.
Fue al término de la mili cuando se instalaría en la comarca una fábrica de
laminación de acero inoxidable y se solicita asesoría Antonio Barberán
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padre, para la ubicación de zonas ajardinadas en el entorno de la industria.
La sorpresa de los directivos de la empresa fue grande cuando para dicho
trabajo son enviados los hermanos José y Antonio, muy jóvenes para dicha
misión. El resultado fue concluyente: más de treinta años llevando el
mantenimiento y el servicio industrial de la fábrica.
Gracias a estos frutos, empresas como Petresa y Carbesa contrataron los
servicios de los hermanos Barberán, que ante tal demanda, ponen en
marcha una empresa. Al margen de ello, deciden abrir nuevos caminos en
otros campos: por iniciativa de su padre montan un taller de fabricación de
género de punto y otro de pulimentado de piezas de cocina de acero
inoxidable. En la primera de estas actividades conoció a su esposa Antonia
Ibáñez Estudillo.
En esta intensa actividad empresarial, no desprovista de vicisitudes, sobre
todo de índole económica, mantuvieron la plantilla de trabajadores a los
que aportó una nueva iniciativa: la construcción.
Los hermanos Barberán procuraron siempre que los trabajadores fuesen del
municipio y nunca negaron su mano a quien por motivos profesionales o
económicos solicitaron su ayuda.
Hoy, sus hijos Juan Antonio, Samuel y Javier, así como sus primos son la
mejor garantía de la continuidad de una empresa, BARCAR S.L, nombre
emblemático en el mundo empresarial y cuna de otras empresas del mismo
grupo.
Independientemente de su actividad laboral, hay que destacar en Antonio
Barberán Cárdenas su carácter filantrópico, que muchos sanroqueños
reconocen. Su colaboración con asociaciones como la Agrupación
Familiar, la Peña Flamenca o con fiestas populares como el Toro del
Aguardiente o la Romería de San Roque, que la familia Barberán impulsó
de manera decidida y desinteresada.
Por todo ello, por haber creado una empresa sanroqueña con proyección a
todo el Campo de Gibraltar, por el beneficio producido a muchas familias
de nuestra ciudad, por su colaboración permanente con las tradiciones de
nuestro pueblo. Por llevar siempre a gala su condición de sanroqueño y
ejercer como tal, el Pleno municipal decidió otorgar a D. Antonio Barberán
Cárdenas el título de HIJO PREDILECTO de la ciudad de San Roque,
donde reside la de Gibraltar.
Entrega el reconocimiento el Sr. AlcaldePresidente, D. José
Vázquez Castillo.
MEDALLA DE ORO DE LA CIUDAD DE SAN ROQUE.
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GOBIERNO MILITAR DEL CAMPO DE GIBRALTAR
Se cumple este año de 2008 el bicentenario de la Guerra de la
Independencia y el de la gloriosa Batalla de Bailén. En esta contienda se
cubrió de gloria el General Luis de Lacy Gautier que, posteriormente, sería
fusilado por Fernando VII al oponerse al régimen absolutista, que había
traicionado los principios dados en las Cortes de Cádiz, y cuya memoria ha
recibido el homenaje, una vez más, del Ayuntamiento sanroqueño y del
estamento militar, tan arraigado en este municipio.
Al mismo tiempo, fue desde el Campo de San Roque, donde partió el
General Javier Castaños, derrotando a las tropas francesas en la Batalla de
Bailén. Castaños era el responsable de la Comandancia Militar de la
Comarca Campogibraltareña con residencia en San Roque, cuando se
produjo la mencionada victoria.
Fue en San Roque donde nació esa Comandancia, a veces
denominada Gobierno Militar o con otro enunciado castrense.
El padre Caldelas hizo una lista de los Comandantes Generales en su
segundo libro sobre la parroquia Santa María la Coronada, y recogió que
dicha comandancia dependió de la Capitanía General de Andalucía, hasta
que en 1779, con motivo del Gran Sito a Gibraltar, en el que se empleó un
cuerpo de ejército, el mando recayó en un Teniente General, con
independencia del radicado en Sevilla.
La desaparición de parte de las actas capitulares, tal vez por las
incursiones napoleónicas, dificultan la obtención de mayor información en
torno a la Comandancia General del Campo de Gibraltar, creada en el siglo
XVIII con capital en San Roque.
La Comandancia del Campo de Gibraltar mantuvo su autonomía
hasta una Real Orden de 9 de octubre de 1815, corroborada por otra de
1862, por la cual se pasaba nuevamente a depender de la citada capitanía.
La misma orden establecía definitivamente los límites, comprendiendo los
pueblos de San Roque, Tarifa, Los Barrios, Algeciras, Jimena, Castellar y
Alcalá de los Gazules, pues La Línea era una barriada sanroqueña.
El traslado de la Comandancia desde San Roque a Algeciras se
produjo de hecho durante el mandato del Teniente General Javier Castaños,
y se consolidó de derecho posteriormente.
Teniendo en cuenta los lazos que han unido desde su fundación, tras
la ocupación de Gibraltar por los ingleses, a la ciudad de San Roque con la
institución militar. Unos lazos que se vieron estrechamente ligados con la
presencia de fuerzas emblemáticas para la población como el Batallón
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Cazadores de Tarifa y el Regimiento de Pavía, con el acuartelamiento
actual de Buenavista, o con la tradición militar sanroqueña encarnada en
figuras como los generales Lacy y Linares Butrón; con el coronel Rubín de
Celis que combatió al carlismo, con el alférez de navío Francisco Linares
Villalta muerto en la batalla naval de Santiago de Cuba, con el del mismo
grado Carlos Butrón que mandando el cañonero Mensajero capturó la
goleta filibustera Competidora cargada de armamento para el enemigo, o
los médicos militares Manuel Gil Domínguez, quien destacó de manera
especial por su arrojo en la atención de los heridos durante el combate de
Loma de San Miguel, en 1896, defendiendo como simple soldado a los
heridos que atendía, siendo propuesto para la Cruz de María Cristina, o su
colega Juan Mena Rendón, quien destacó también como voluntario en
Filipinas.
Y ya en en el propio municipio con la instalación del Hospital de
Sangre para los heridos de la guerra de África de 1859.
Por todos estos hechos históricos y por la convivencia mantenida
durante tres siglos entre el ejército y la ciudad, desde que se perdiera la
Plaza de Gibraltar y se fundara la Muy Noble y Muy Leal Ciudad de San
Roque, ostentando los títulos correspondientes a la ciudad ocupada como
digna heredera de la misma. El Pleno municipal interpretando el sentir del
municipio, respetuoso con sus tradiciones y orgulloso de su singular origen,
acordó conceder la MEDALLA DE ORO de la Ciudad al Gobierno Militar
del Campo de Gibraltar. Reconocimiento que recoge el Excelentísimo
Señor General Gobernador D. Antonio León Villaverde, y que es estregado
por el AlcaldePresidente D. José Vázquez Castillo.
A continuación el Sr. AlcaldePresidente ofrecerá la palabra al ex
alcalde de la ciudad, D. Andrés Merchán Cotos.
“San Roque es un pueblo relativamente joven. Apenas tres siglos de
existencia. El primero de ellos, el XVIII, es el de la ilusión por el retorno a
la ciudad originaria: Gibraltar. Los Sitios de 1704, 1727 y 1779 dan un
carácter especial a esta población naciente. Durante los primeros años, el
convencimiento de provisionalidad, la seguridad de recuperar el hogar
perdido en el Peñón, el predominio del trasiego militar, hace lento el
crecimiento.
El Tratado de Utrecht, en 1713, comenzó a desilusionar a algunos,
pero no fue hasta la conclusión en fracaso del Sitio de 1727, por el Conde
de las Torres, cuando realmente comienza a consolidarse el nuevo pueblo,
denotándose el convencimiento de que su estancia habría de ser larga en el
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año 1735 con el inicio de la construcción de la Iglesia Parroquial de Santa
María la Coronada. En el reinado de Carlos III tiene lugar el último de los
Sitios (1779 a 1782), pero al mismo tiempo se hacen nuevos caminos,
puentes, fuentes..., se está llevando a cabo la infraestructura para una nueva
ciudad.
El comienzo del siglo XIX no pudo ser más desafortunado. Las
nuevas generaciones que conocían el gran éxodo por referencias de sus
padres y abuelos, vivieron la triste experiencia de tener que abandonar de
nuevo sus casas para refugiarse esta vez, paradójicamente, en Gibraltar,
aquel lugar que anhelaban. La corta estancia de las tropas de Napoleón
dejaba nuevamente tristes recuerdos y el mal sabor de la tragedia, ya que la
desgracia quiso que en el lugar que los sanroqueños buscaron como
refugio, la llamada Bahía de los Catalanes, por un desprendimiento de
tierras a causa de una tormenta, se produjeran más víctimas que en el
campo de batalla.
Fue San Roque, también, precisamente por la cercanía a Gibraltar,
lugar propicio para que dilucidaran sus diferencias absolutistas y liberales.
Un siglo, en definitiva, turbulento, pero durante el que se consolidó
definitivamente la estructura urbana del nuevo asentamiento de aquellos
habitantes del Peñón, en torno a la nueva iglesia.
Pero mi propósito es fijar mi atención, por vivencias propias, en los
últimos años del siglo XX. No podré dejar referencias tan concretas como
hicieron otros, porque en San Roque hemos disfrutado de la atención
prestada por prestigiosos historiadores y cronistas que se encargaron de
contar tiempos precedentes: Alonso Hernández del Portillo, Ignacio López
de Ayala, Francisco María Montero, Dionisio Nogales Delicado, Andrés
Vázquez Cano, Lutgardo López Zaragoza, Manuel Gil Molina, Francisco
Linares Rodríguez, Rafael Caldelas López, José Domingo de Mena,
Antonio de Sola Shakery, Adolfo Muñoz Pérez, Antonio Pérez Girón, José
Antonio Casáus Balao, Eduardo López Gil, José Antonio Pleguezuelos, son
algunos de los nombres de quienes nos han contado cómo era el San Roque
que nos encontrábamos. Sus escritos son referencia obligada para poder
conocer a este pueblo y para dejar constancia de quiénes éramos los que
hemos tenido el orgullo de tener el gentilicio sanroqueño durante los
últimos años. Y de poderlo compartir, históricamente, con otros hijos
ilustres de la ciudad, de tiempos anteriores como Luis de Lacy Gauthier,
Lorenzo Valverde, Manuel Montesinos de Molina, Francisco Tubino Oliva,
Alberto Casañal, Antonio Vallecillo Luján, Francisco M. Montero, etc., o
los más cercanos, como Luis Ojeda Martín, José y Juan Domingo de Mena,
Carlos Castilla del Pino, Luis Ortega Bru, Carlos Pacheco Perujo...
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Cuentan que hay un momento, el postrero, en el que, en pocos
segundos, pasa por tu imaginación toda tu vida como una película, más
bien como un “cortometraje”, como esos que desde San Roque ha
promocionado siempre y dado fama Esteban Gallego. Pero si uno es rápido
para poder analizar lo que ha hecho mientras vivió, más escueta y exigente
es la historia, que no gasta más de dos líneas para resumir largos períodos
de tiempo.
Hace justamente 25 años, un cuarto de siglo, que me comprometía
públicamente con el pueblo que me acogió como vecino. Pasé a formar
parte del Ayuntamiento en el año 1983. Cuatro años después alcanzaba la
responsabilidad de ser alcalde. Recuerdo que cuando cumplía el décimo
año me llevé la sorpresa de saber, por la Revista Alameda, que estaba a
punto de alcanzar el récord de permanencia como titular de la alcaldía
durante todo el siglo. Lo superé, porque llegué a los doce años. Desde 1987
hasta 1999. Desde comienzos del siglo XX habíamos sido 30 los alcaldes
de San Roque. Si cada uno de nosotros hubiésemos tenido oportunidad de
contar las experiencias propias... pues eso, habría temas suficientes para
escribir un grueso libro; pero como decía antes, la historia, que es tacaña a
la hora de repartir espacios, nos mete a todos en un par de páginas.
En San Roque cuesta mucho reconocer los cambios. Parece normal
escuchar a cualquier vecino comentar que “aquí no cambia nada, que todo
sigue igual”; pero sí que cambian las cosas. Por supuesto que cambian.
Seguirán igual la Plaza de Armas, la Parroquia y la calle San Felipe, pero el
pueblo ha cambiado profundamente. Incluso, desde un punto de vista
sociológico. Yo recuerdo como símbolo de ese cambio la despedida, una
calurosa mañana de verano del año 1995, del Regimiento de Infantería
Motorizable Pavía 19. Con aquel acto se rompía una dependencia
histórica. San Roque y el Ejército habían convivido desde la misma
fundación de la ciudad y nadie hubiese imaginado, años antes, que este
pueblo siguiera viviendo sin “sus militares”.
Pero lo cierto es que San Roque se había abierto ya a la industria al
comienzo de la década de los sesenta y más tarde, en los últimos años del
siglo, explotaba como joya de la corona del turismo.
Dos años más tarde de aquella despedida oficial de los militares, el
25 de septiembre de 1997, los Reyes de España, Don Juan Carlos y Doña
Sofía, estuvieron en San Roque para inaugurar oficialmente el torneo
intercontinental de Golf de la Ryder Cup. Se despejaban nuevos horizontes.
Este acontecimiento era importante no sólo para esta ciudad de San Roque,
sino para toda Andalucía y toda España. Era la primera vez en la historia
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que este prestigioso torneo de golf (el encuentro oficial entre América y
Europa) salía de los Estados Unidos a la Europa continental, y ese honor lo
tuvo precisamente San Roque.
Quede como anécdota que el capitán del equipo europeo, que por
cierto ganó el torneo, fue Severiano Ballesteros y que para informar de la
competición se habían acreditado nada menos que 1.400 periodistas. Los
aficionados, llegados de todas las partes del mundo, no cabían ni en San
Roque ni en el Campo de Gibraltar. Hasta 1.500 personas se alojaron en el
trasatlántico Queen Elisabeth II, que estuvo atracado en el puerto de
Algeciras y recuérdese también que 700 millones de espectadores siguieron
el campeonato por televisión. Tal vez no se haya valorado justamente lo
que aquel hecho representaba, pero lo cierto es que suponía un punto de
inflexión de cara al futuro turístico de la ciudad y la comarca.
La PGA justificó su decisión considerando a Valderrama como uno
de los mejores campos de Europa, y a San Roque como municipio
privilegiado por la red de infraestructuras de la Costa del Sol y del área de
Sotogrande, que tendía ya a convertirse en paraíso mundial para la práctica
del golf, un deporte que aporta mucha riqueza y que tiene un número
creciente de aficionados. También entre los propios vecinos de San Roque
y más concretamente de Guadiaro, donde ya habíamos inaugurado “La
Cañada”, el primer campo municipal de toda España.
A propósito de las infraestructuras, recuerdo que en el mes de julio
de aquel año de 1997, cuando solamente faltaban dos meses para el
comienzo de la Ryder Cup, el ministro de Fomento, Rafael Arias Salgado,
inauguró oficialmente el nuevo tramo de carretera entre San Roque y
Guadiaro. La obra inaugurada consistía en la conversión en autovía de la
CN340 entre los puntos kilométricos 118 y 133, con una vía de servicio
bidireccional para canalizar el tráfico local, si bien esto último quedó
incompleto por no terminarse un tramo en Pueblo Nuevo. La nueva
autovía, 15 kilómetros, tenía enlaces, pasos superiores y todo cuanto podría
demandarse en esas fechas, por lo que hay que destacar que su puesta en
servicio constituyó un hito importante.
Con este par de anécdotas he cubierto ya las dos líneas que la historia
me reservaba por haber sido el último alcalde del siglo XX; pero hoy
quiero sobrepasar el tiempo de un cortometraje. Quiero recrearme en otros
recuerdos, sin que ello signifique que esté reclamando protagonismo. No lo
hago. Principalmente, porque yo pienso que un alcalde no es más que una
pieza del engranaje de ese motor impulsor que debe ser un ayuntamiento.
El haber sido el alcalde más veterano, el que más tiempo ha permanecido al
frente del Ayuntamiento, me da derecho a afirmar que el cambio de un
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pueblo no es obra de un alcalde, ni de un equipo de gobierno. Ni tan
siquiera de una corporación. Es el resultado del esfuerzo conjuntado y
continuado de muchos hombres y mujeres que, en su momento, deciden
trabajar por los demás.
Me voy a referir a dos obras emblemáticas que son consecuencia de
ese trabajo conjuntado. Recuerdo que cuando en el año 1987 llegué a la
Alcaldía tuve que “desatrancar” un problema que existía con un vecino,
con Juan Ocaña, para que pudiesen continuar las obras del Teatro Alameda,
éste mismo en el que hoy estamos, donde se han escenificado grandes
impulsos para el desarrollo cultural de este pueblo. Pues bien, tengo que
decir que mi aportación sólo puede considerarse como el eslabón de una
larga cadena, que se iniciaba con la ejecución de un proyecto que había
realizado otro alcalde y que concluiría años más tarde cuando se subía por
vez primera el telón.
La otra obra tiene que ver con la Plaza de Toros. En San Roque
siempre se ha presumido de su Plaza de Toros, la más antigua de la
provincia; pero lo cierto es que pasó por malos momentos. Surgieron
problemas con la propiedad. El principal escollo para cerrar un acuerdo
entre el Ayuntamiento y la Sociedad "Plaza de Toros de San Roque", era la
falta de inscripción de la entidad en el Registro de la Propiedad. Por este
motivo se abrió un proceso legal a instancia de los propietarios que
culminó con la cédula emitida por el Juzgado de Instrucción número 1, el
dos de junio de 1992. En dicho fallo se consideraba que la referida
sociedad contaba con 157 acciones de idénticos valores nominales,
repartidos entre 54 asociados o accionistas, señalando que la sociedad Plaza
de Toros de San Roque es propietaria de una finca en la que está edificada
la Plaza de Toros de San Roque, en las inmediaciones del Paseo de la
Alameda de esta Ciudad, con una superficie de 11.300 metros cuadrados
que linda al este con propiedad del Ilustrísimo Ayuntamiento de San
Roque, siendo esta sentencia documento bastante para inscribir la
titularidad en el Registro de la Propiedad.
Regulada la cuestión legal de la titularidad, fue el Pleno celebrado el
27 de diciembre de 1993 el que refrendó las gestiones realizadas por la
Alcaldía y se llegó, por fin a un acuerdo con los propietarios. Quiero
recordar hoy la valiosa aportación que supuso el trabajo de José Galiardo
Rodríguez, Pepín Galiardo. Hoy la Plaza de Toros vuelve a ser un motivo
de orgullo para los sanroqueños.
Permitidme, que vuelva a hacer referencia a esa cadena de la que me
honré en ser eslabón. Hoy son otros los que tienen la responsabilidad de
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buscar continuidad a la creciente prosperidad de este pueblo; otros que no
pueden perder la oportunidad de hacerlo dada la coincidencia de factores
favorables. A pesar de la crisis económica mundial los vientos soplan
favorablemente para San Roque. Ahora, pues, no caben absurdas
distracciones con batallitas que sólo busquen protagonismos personales. El
Ayuntamiento tiene que ofrecer la sensación de una fortaleza monolítica
que siga transmitiendo confianza al tejido empresarial. La sensación de
seriedad. De unión y compromiso con el futuro. Solamente de esa forma
seguirá creciendo nuestro orgullo de sanroqueños cada vez que cumplamos
un nuevo año como ciudad.
Termino. Estoy muy agradecido a quienes se han acordado de mí
para que tuviera un poco de protagonismo en este aniversario de la
fundación de San Roque. La verdad es que no creo reunir más mérito que
haber sido alcalde durante 12 años y tengo que añadir seguidamente que la
carga fue ligera porque tuve a una compañera excepcional. Mi mujer,
Rosalía Valero, que sentía de verdad sus raíces en este pueblo, me
empujaba a trabajar. Y lo hacía con el ejemplo. Desde la Asociación de
Mujeres, desde la Copla, desde la participación permanente en
movimientos ciudadanos, Rosalía era incansable.”
El Sr. AlcaldePresidente del Ayuntamiento da la palabra a D. Juan
Manuel Carrasco Solís, que hablará en nombre de los homenajeados.
“Ilmo. Sr. Alcalde y Corporación Municipal,
Autoridades
Querida familia y amigos de San Roque:
Quiero agradecer la confianza depositada en mí para que les dirija
unas palabras en nombre de los galardonados.
Es para nosotros un verdadero honor formar parte en el día de hoy
del presente Pleno Institucional Conmemorativo del Aniversario de la
Ciudad, en el que se otorgan los Honores y Distinciones de 2008.
A todos los galardonados mi reconocimiento y mi felicitación
sincera, en la seguridad de que comparten conmigo el orgullo y la alegría
de este momento.
Quisiera, en consecuencia, y en primer lugar, agradecer en nombre
de estas mujeres y hombres honrados y distinguidos por el pueblo de San
Roque, y en el mío propio, el reconocimiento del Pleno de esta
Corporación.
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Honrado por el título de sanroqueño del año en 2008 por mi
trayectoria profesional, según reza en la amable comunicación oficial,
elegido para dirigirme a la Corporación y al pueblo de San Roque en este
Pleno Institucional abierto a todos, mi intención es contar en primera
persona la historia brevemente, la historia de un sanroqueño normal ,que
podrá ser, tal vez, una historia similar a la que pueden tener por delante
algunos jóvenes de San Roque.
Si ellos así lo quieren, quizás alguno de los que se encuentren en este
teatro, para los que no suponga un obstáculo afrontar retos en el futuro,
estudiar, esforzarse, aprender y llegar a estar en condiciones de ganar la
iniciativa que les habilite generar trabajo para sí y para otros y riqueza en
nuestra sociedad.
Me marché de San Roque apenas cumplida la mayoría de edad a
estudiar en una de las Universidades más antiguas de España, y
actualmente trabajo en la misma y en la empresa privada.
Mi historia es la de alguien que lleva consigo fuera el nombre de San
Roque y que nunca olvidará ni dejará de volver a su pueblo.
Si alguna joven sanroqueña o algún joven sanroqueña en igualdad de
oportunidades que le exigimos a nuestra sociedad desea comprometerse
con el servicio público en la Universidad y crear y dirigir una empresa o
emprender un camino profesional similar, y estas humildes palabras le
pueden servir de estímulo habrá merecido la pena que os cuente
brevemente mi experiencia.
Antes de nada quisiera tener un recuerdo para mis maestros de ayer
en los colegios de San Roque. También al amigo que me buscaba cada
mañana a las 9 en punto: siempre llegábamos tarde a clase por mi culpa.
La vida me ha permitido haberme convertido en profesor, por eso, tras casi
20 años impartiendo clases, me permito animar a los jóvenes a aprender,
les animo a estudiar, a prepararse, a titularse, a empujar el desarrollo de
nuestra sociedad desde la posición que a cada uno le corresponda
desempeñar.
Es un orgullo para mi comentaros desde mi responsabilidad como
fundador y actual director gerente de una joven empresa pionera en España
en los sectores de energía renovable y eficiencia energética, he venido a
deciros que quiero interpretar la amable concesión de sanroqueño del año
que de vuestras manos recibo como un guiño, como una apuesta inicial de
nuestras autoridades por las nuevas tecnologías y por el cuidado del
entorno.
Desde la humildad y la certeza de todo el camino que nos queda aún
por recorrer en un futuro, propongo perseguir juntos los valores del
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desarrollo sostenible, respeto al medio ambiente e innovación.
Desde el San Roque que hoy me honra con su distinción, me atrevo a
asegurar que nosotros, los sanroqueños estamos preparados para ello.
Por último quiero deciros que la institución que me ha enseñado lo más
importante de mi vida no ha sido ni la Universidad, ni mi empresa; ha sido
mi familia.
Los primeros sanroqueños, mis padres. Para ellos el reconocimiento
de Sanroqueño del Año y el título que personalmente les tributo en
agradecimiento por toda una vida.
Ellos sí me enseñaron, mucho antes de que marchara a la
Universidad o que soñara con crear y dirigir una empresa.
Mis padres han sido la primera y más importante escuela de mi vida:
aprendí del tesón y la integridad de mi padre, desde que iba de niño cada
sábado a limpiar la vitrina de su carnicería en el mercado.
Aprendí de la fortaleza y la actitud ante la vida de mi madre,
recuerdo como me despedía cada mañana cuando me marchaba al colegio.
Sus méritos no están descritos en ningún título oficial, se encuentran
en el corazón de ambos, los portamos nosotros y los conocen cualquier
sanroqueño que en los últimos 46 años llamó a mi puerta de la Plaza de
Armas.
Lo que me enseñaron mis padres lo portarán sus nietos, si Dios
quiere, mis hijos Cristina y Antonio, mis pequeños sanroqueños del futuro,
a quienes, por supuesto dedico también este título.
Mi responsabilidad y mi satisfacción es que lleven a San Roque en el
corazón.
Quisiera finalizar como comencé:
Agradeciendo en nombre de los galardonados los honores y
distinciones concedidos en el día de hoy como memoria del reconocimiento
de los galardonados en años anteriores.
Por mi parte, y estoy seguro que el resto de los galardonados.
Intentaremos honrar esta distinción y no defraudar la consideración y el
afecto que el pueblo nos muestra.
Desde la atalaya de la historia que nos contempla, el arraigo y el
profundo cariño de mi pueblo a su tradición, viene este galardón a hablar
del San Roque del futuro. Del que hoy nos enorgullecemos, y yo me
enorgullezco, representar en el día de hoy en primera persona.
Por ello, debéis saber que llevamos el nombre de San Roque nuestra
vida profesional, nuestra vida personal.
Y también los ilustres sanroqueños del futuro, que ya lo son, pero
que aún lo desconocen, los sanroqueños de los próximos años, tal vez
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sentados entre vosotros en este teatro.
Nací en el “Hospital de la Monjas” junto a Cuatro Vientos.
Hijo de San Roque desde entonces y por siempre.
Muchas gracias.”
El Sr. Secretario General del Ayuntamiento de la Ciudad dice: A
continuación, el Sr. AlcaldePresidente del Ayuntamiento de la Ciudad de
San Roque, donde reside la de Gibraltar cerrará el acto con un discurso
institucional.
El Sr. Alcalde interviene y dice:
“Señores Concejales, dignísimas autoridades, vecinos de San Roque:
Esta mañana rendíamos homenaje a un gran sanroqueño: el General
Lacy, verdadero símbolo de la lucha por la libertad. Lo hemos hecho para
unir la celebración del aniversario de San Roque con otra conmemoración
importante: el bicentenario del levantamiento contra la ocupación
napoleónica, cuyos actos tienen lugar en muchos lugares de España.
Por ello, junto al recuerdo de quien luchó contra los invasores y fue
mártir por las convicciones liberales que impregnaron la Constitución
aprobada en Cádiz, hemos querido resaltar la aportación del pueblo
sanroqueño en defensa de la integridad territorial en aquel mayo de 1808. Y
en su constante presencia hasta la finalización de la guerra, una contienda
donde la ciudad fue varias veces ocupada por los franceses.
En San Roque tuvo su origen la Comandancia General o Gobierno
Militar del Campo de Gibraltar, cuyo destino tenía el General Castaños,
vencedor en la batalla de Bailén.
Y no hemos querido pasar por alto ese origen histórico, así como la
relación mantenida durante tanto tiempo entre la institución militar y el
pueblo sanroqueño. Como ha quedado reseñado en este pleno
extraordinario.
En el Gobierno Militar del Campo de Gibraltar hemos querido
reconocer todos esos sentimientos. San Roque es fiel a su historia, una
historia gloriosa, legada por tantas generaciones de un pueblo ejemplar. Y
en el acto de hoy hemos querido dejarlo patente.
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Este pueblo ejemplar está compuesto por gentes como las que hoy
han recibido un merecido reconocimiento. Nacidos o no en este municipio
formáis parte de la gran familia sanroqueña, heredera de quienes salieron
con la cabeza alta del Gibraltar ocupado por una potencia extranjera.
Y vuestra grandeza es la honestidad, vuestra entrega de personas
sencillas, ya sea a título individual o integradas en colectivos ciudadanos o
profesionales. Formáis parte de ese grupo ciudadano, lejos de
protagonismos mediáticos, pero que hacéis San Roque día a día.
Quiero expresaros mi gratitud como alcalde y felicitaros porque hoy
sois los verdaderos protagonistas de nuestra historia.
Con mi felicitación a todos los galardonados, felicito a San Roque en
este día tan importante para la ciudad.
Juntos en las adversidades formamos un gran pueblo, juntos
continuaremos engrandeciendo a San Roque. Muchas gracias.”
El Secretario General anuncia la interpretación del Himno de
Andalucía a cargo del Grupo de Cámara Ciudad de San Roque
Y no habiendo más asuntos que tratar se dio por terminado el acto,
siendo las veinte horas y veinte minutos del día de la fecha, de todo lo cual,
como Secretario doy fe.
En San Roque a, 26 de mayo de 2005.
Vº Bº
El Alcalde

El Secretario General
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