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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO 
MUNICIPAL EL DÍA  28 DE  FEBRERO DE  2001. 

 
En la Ciudad de Alhama de Granada y en el Salón de Plenos del 

Excmo. Ayuntamiento, siendo las doce horas del día veintiocho de febrero 
de dos mil uno, previa convocatoria al efecto y bajo la presidencia del Sr. 
Alcalde, se reúnen los Señores y Señoras que  a continuación se indican, a 
fin de celebrar sesión extraordinaria, en primera convocatoria, del Pleno de 
este Excmo. Ayuntamiento. 
 
   SRES. Y SRAS.  ASISTENTES 
 
   Sr. Alcalde: D.  Francisco Escobedo Valenzuela. 
 
   Sres. y Sras. Concejales/as: 
 
   D. Antonio Molina Gómez. 
   D. José A. Ruiz Reina. 
   D. María Sandra García Martín. 
   D. Salvador Fernández Pavón.    
   Dña. Ana Carmen Alférez Fernández. 
   D. José F. Molina López. 
   Dña.  Mª José López Muñoz. 
   D. Pablo Ariza Rojo. 
   D. Antonio A. González Rivera. 
   D. Salvador Guerrero López. 
   D. Ricardo Cortés Márquez. 
      
  Sr. Secretario:  D. Simón Guerrero Carmona. 
 

Existiendo el quórum de asistencia necesario para la válida  
constitución del Pleno, por la Presidencia se abrió la sesión, y por mí 
Secretario,  procedí a dar lectura al Orden del Día,  del que se tomaron los 
siguientes- 
 
  

A C U E R D O S 
 
ÚNICO.- ACTO INSTITUCIONAL CONMEMORATIVO DEL DÍA DE 
ANDALUCÍA. 
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 El Sr. Alcalde abre el Acto con unas palabras de saludo a los 
asistentes, seguidamente da la palabra a los portavoces de los Grupos 
Políticos Municipales, comenzando las intervenciones el Sr. Ruiz Reina, 
Representante de Ventas de Zafarraya, que pronunció las siguientes 
palabras: 
 

“ En primer lugar, agradecer al Sr. Alcalde de Alhama la oportunidad 
que me brinda de hablar en esta efemérides del Día de Andalucía en nombre 
de los habitantes de Ventas de Zafarraya, a los que especialmente 
represento en este Pleno. 
 

Para nosotros el Día de Andalucía no puede tener aún un carácter 
puramente festivo o de ensalzamiento de la libertad conseguida, porque 
todavía hay andaluces a los que esa libertad no ha llegado de forma plena y 
cabal. Hablo, en concreto, del pueblo de Ventas de Zafarraya, aunque 
existen muchos más. 
 

Nosotros no disponemos siquiera de un gobierno municipal que dé 
cauce a nuestro derecho de participación como ciudadanos. Nosotros 
perdimos nuestro Ayuntamiento en 1975 como consecuencia de un acto de 
autoritarismo del entonces Gobernador Civil de Granada, Leiva Rey, en 
contra de la voluntad de la inmensa mayoría del pueblo. 
 

Al producirse la transición a la Democracia y consagrarse también el 
derecho a la autonomía plena del pueblo andaluz, nosotros no dudamos ni 
por un momento que nuestro Ayuntamiento, órgano en el que se 
fundamentan nuestras señas de identidad como pueblo, nos sería restituido. 
La Democracia debería devolvemos aquello de lo que nos privó la Dictadura. 
 

En ese convencimiento iniciamos una andadura que suponíamos 
corta. Nada de eso ocurrió: el Gobierno Andaluz se negó a darnos nuestra 
libertad, pese a que el Ayuntamiento de Alhama la había apoyado con tres 
acuerdos plenarios por unanimidad. 
 

Nuestro agradecimiento al pueblo y al Ayuntamiento de Alhama y 
nuestro repudio y recelo hacia una Junta de Andalucía que nos negó lo que 
era, a todas luces, justo. 
 

Ahora estamos en fase de conseguir una tibia semilibertad tutelada a 
la que denominan Entidad Local Autónoma y que no nos satisface 
plenamente, pero que aceptamos por no haber otro camino. Pedimos aquí 
que se revise y modifique la Ley de Demarcación Territorial de Andalucía. 
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El camino de la Entidad Local Autónoma viene a remediar en parte la 
injusticia en que vivimos, pero un hecho absurdo y lamentable ha enturbiado 
esta tenue luz: una sentencia del Tribunal Supremo condena a las personas 
que hemos luchado por la libertad de Ventas al pago de una sanción de 
208.000 pts. sólo por haber tramitado una actuación judicial recurriendo la 
decisión del Gobierno Andaluz de no concedernos nuestro Ayuntamiento. 
Pese a haber solicitado que se nos perdonara esa sanción, el Gobierno de 
nuestra Junta no ha accedido a ello y ha tenido que ser el Concejal que les 
habla el que ha desembolsado, de su peculio particular, la citada cantidad 
para que no fuesen embargados las demás vecinos que presentaron la 
demanda judicial, entre los que ya hay algún fallecido. Nuevamente, este 
Excmo. Ayuntamiento ha querido proceder de forma más justa y ha 
aprobado restituirnos el importe de esa sanción, cosa que aún no se ha 
llevado a cabo. 
 

Evidentemente aún no hay libertad para todos, Andalucía no es 
sensible a los gritos de libertad de todos sus hijos y, mientras eso sea así, 
nosotros seguiremos pidiendo no tierra, que nos conformamos con la que 
tenemos, pero sí libertad, una LIBERTAD QUE DEBERÍA LLEVARSE POR 
BANDERA Y ESCRIBIRSE CON LETRAS MAYÚSCULAS.” 
 
 Seguidamente toma la palabra el Portavoz del Grupo Andalucista, Sr. 
Cortés Márquez, quién señala que, desde la aprobación de nuestro Estatuto 
de Autonomía se han conseguido muchos avances, y aquellos que 
cuestionaban la Autonomía se han visto privados de razón. Todas las 
Entidades Locales se sienten con una libertad tutelada, ya que han ido 
adquiriendo competencias sin la correlativa transferencia de recursos, lo que 
hace necesario reivindicar una nueva Ley de financiación. En otro orden, 
está aflorando en la Sociedad Andaluza el problema de la Inmigración. 
Tenemos que ser tolerantes porque aquí han convivido muchas culturas que 
han dado esplendor a nuestra Tierra, convirtiéndonos en una sociedad de 
mestizaje. 
 
 A continuación toma la palabra el Representante del Grupo Popular, 
Sr. González Rivera, quién se dirigió a los asistentes con las siguientes 
palabras: 
   

“ Alhameñas y Alhameños, Señoras y Señoras concejales, Señor 
Alcalde, bienvenidos todos a la casa que os representa. 
 

Hoy celebramos un día doblemente histórico para Alhama, por una 
parte, la toma de Alhama por las tropas de Castilla el 28 de febrero de 1482 
como punto final al periodo de la reconquista, uno de los episodios más 
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renombrados de la época. Don Rodrigo Ponce de León, principal caudillo 
cristiano de toda la guerra, como muy bien cita nuestro historiador Andrés 
García Maldonado en “Los Personajes de los Romances de Alhama”, fue 
quien decidió en aquel febrero glorioso no desmantelar la ciudad una vez 
conquistada, sino adherirla al territorio de Castilla. 
 

Además, hoy hace 21 años desde que en aquel referéndum del 28 de 
febrero de 1980 nuestra Comunidad alcanzó plena autonomía por el artículo 
151 de la constitución, otorgándonos ese derecho de igualdad, no ya en el 
ámbito nacional sino con alcances transnacionales y miras hacia Europa.  
 

Hoy, día de Andalucía en el que todos nos sentimos si cabe un poco 
más andaluces, no quiero hacer hincapié en nacionalismos, sino otorgar el 
derecho a ser andaluz a todo aquél que sepa ganarse dicho título aunque no 
haya nacido en nuestra comunidad.  
 

Señores, no olvidemos que el 3 de Agosto de 1492, la Santa María, la 
Pinta y la Niña partieron con andaluces bravos y aventureros para crear uno 
de los mayores imperios de todos los tiempos. Si en España por aquellos 
días no se ponía el sol se debe a que gente de nuestra sangre, andaluces, 
abandonaron sus hogares para buscar fortuna en el nuevo mundo. Gente 
nacida de un crisol de culturas que partió con su credo su fe y su habla hacia 
nuevos horizontes con un futuro incierto. Destaco aquí que incluso la 
nacionalidad de Cristóbal Colón pueda albergar sus dudas con más o menos 
fundamento histórico, pero lo que es seguro a ciencia cierta es que los 
marineros de aquellas naves si eran andaluces. A esos pioneros debemos 
muchas cosas, entre otras la expansión de nuestro habla, convirtiendo 
nuestra variedad, el andaluz en la base del futuro del español. 
 

Volviendo a nuestra tierra, de la que han partido y siguen partiendo 
tantos de los nuestros, quiero dejar patente que somos gente de buen 
corazón, que los alhameños y los andaluces hemos sentido la necesidad de 
tener que dejar atrás nuestra tierra y que teniendo esto presente, somos 
hospitalarios porque sabemos lo que significa abandonar la tierra que nos 
vio nacer. 
 

Es indudable que somos un pueblo con una cultura y unas raíces 
cosmopolitas en el más amplio sentido del término. 

 
Alhameños, la gente que viene de fuera se siente querida y respetada 

hasta el punto de ser uno más de nosotros, contagiándose de la alegría que 
nos caracteriza y por la que se nos conoce fuera de los límites estatales y 
regionales. Ese mismo sentimiento, esa realidad que podía ser y no es, es la 
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que quisiera que comprendieran los asesinos de Euskal Herritarrok. Que 
comprendan que una minoría no puede forzar la decisión de un pueblo, que 
se integren y miren por encima del muro que intentan construir con la sangre 
de inocentes.  

 
Precisamente cuando se intenta construir una Europa de todos para 

universalizar el concepto de nación, ellos se dedican a limitar sus fronteras y 
sus mentes con plomo y metralla. Desde aquí mi más sentido pésame a los 
familiares y personas cercanas de las víctimas fallecidas en los atentados de 
ETA. Luis Portero, fiscal-jefe de Andalucía, y el policía Jesús Escudero, por 
nombrar a dos granadinos entre muchos andaluces y españoles que han 
perdido la vida simplemente por levantarse para ir a trabajar. Un total de 26 
españoles y 5 andaluces desde que ETA volvió a matar. Esperemos que el 
sentido común les haga comprender a estos asesinos que existe otra 
realidad y que sólo por el camino de la paz y la libertad se llega a buen 
término. 
 

Muchos son los problemas que hemos solucionado a lo largo y ancho 
de la historia de Alhama y Andalucía y seguramente serán más los que nos 
van a quitar el sueño, pero poco a poco estamos creando un estado de 
bienestar con una base democrática e institucional de peso. Si antes no 
había camino, estamos haciendo camino al andar y ya se vislumbran 
realidades con las que antes soñábamos. 

 
En este año han dado sus frutos gestiones comenzadas años atrás. El 

parque natural donde salvaguardar nuestra flora y fauna, ya tiene delimitado 
su perímetro, convirtiendo a nuestro pueblo en un paraje pintoresco que ya 
de por sí atraía personas de los más escondidos rincones del planeta. 

 
El museo donde rememorar tiempos de gloria e importancia histórica 

desde la fundación de Artigis por los romanos y su evolución hasta nuestros 
días, días en los que aún ansiamos recobrar su importancia. 

 
Pero no nos engañemos, la bonanza económica de la que gozamos 

en este momento no es más que el resultado de años de empeño y buena 
gestión por lo que agradecería el mismo tesón en los asuntos 
presupuestarios para no encontrarnos en una situación comprometida al final 
de la actual campaña en nuestra tan querida ciudad de Alhama. 
 

Problemas como el paro en Andalucía, la baja tasa de natalidad 
nacional, (según la ONU y de no cambiar las expectativas, España será en 
50 años el país con la media de edad más alta), la dualidad política entre 
nuestra Comunidad y el Gobierno Central, el terrorismo, la droga, los 
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marginados sociales, los malos tratos, la encefalopatía espongiforme o 
enfermedad de las vacas locas, los acuerdos pesqueros con Marruecos, y 
más localmente el panorama político alhameño donde no gobierna la 
mayoría, las tan necesarias nuevas vías de comunicación, los terribles años 
de sequía son temas que nos preocupan y que pueden ser solucionados con 
la ayuda de todos y no perdiendo el tiempo ni el dinero de los Alhameños en 
pactos electorales poco constructivos. 

 
Seguramente muchas cosas se quedan en el tintero que no olvidadas. 

Pero siendo hoy un día de celebración, guardaremos esa tinta para dejar 
constancia de esos otros asuntos cuando puntualmente sea necesario. 
 

Pero dejando a un lado elementos electoralistas y disputas que no 
llevan a ningún fin de provecho, quiero dejar patente que como todo paisano 
quiero lo mejor para mi pueblo. Quiero que éste recupere su importancia 
económica, unas Normas Subsidiarias que respeten nuestro patrimonio 
cultural y no encarezcan la vivienda, queremos que se cree empleo e 
iniciativa empresarial poniendo a vuestro alcance cualquier ayuda que 
podamos aportar desde vuestro ayuntamiento. 

 
Nuestro grupo intenta que la inseguridad ciudadana y tantos otros 

problemas sean algo que las siguientes generaciones no tengan que 
heredar. 
 

Seguiremos luchando por un ideal, el que todos los Alhameños 
tengamos derecho a  una oportunidad justa de acceso al empleo y no tengan 
que caer en la necesidad de dejar su pueblo. 
 
 Debemos reconocer que el camino aún no ha llegado a su fin y que 
para llegar a nuestro destino necesitamos el apoyo de todos y también 
vuestra crítica para comprobar que seguimos haciéndolo como vosotros 
queréis. 
 
 Sin más demora, os deseo que disfrutéis de ésta doble celebración. 
 
Alhameños... 
 

¡VIVA ANDALUCÍA! 
 

¡VIVA ALHAMA!” 
 

Seguidamente toma la palabra el Portavoz del Grupo Socialista, Sr. 
Molina Gómez, quién dirigió a los asistentes las siguientes palabras: 
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“ Buenos días a todos y a todas: 

 
Como portavoz del Grupo Socialista quiero felicitar a todos los 

andaluces y andaluzas y en especial a todos los alhameños y alhameñas. 
 

Cuando en 1977 caía muerto García Caparrós, no nos imaginábamos 
que 23 años después íbamos a disfrutar de un estado democrático y que 
gozaríamos de una Autonomía plena con una constitución asentada y un 
estatuto de autonomía con plena eficacia. Nada se nos dio gratuitamente, 
sino que hemos tenido que conquistar entre todos los andaluces y cada uno 
poniendo su granito de arena y en este sentido la actuación de esta 
institución como el resto de ayuntamientos ha sido crucial para acelerar todo 
este recorrido, pero a renglón seguido hay que reivindicar una autonomía 
financiera para nuestras corporaciones locales. 
 

Después de este largo camino hay que profundizar en la memoria 
histórica de todos los andaluces y andaluzas a través de la educación y de 
las distintas instituciones sin perder la perspectiva y siendo solidarios entre 
nosotros facilitando una estructura social más homogénea y con menos 
diferencias y tolerando otras culturas. 
 

Aun reconociendo los avances tan importantes en nuestra comunidad 
no debemos de bajar la guardia puesto que tenemos atrasos históricos, 
como es la falta de industria, un paro muy importante, falta de cohesión 
social, un mayor respeto a nuestro medio ambiente y problemas actuales 
que hay que encarar como es el problema del Tíreles, la inmigración, la 
financiación autonómica, el resto de transferencias, el reconocimiento del 
censo de andaluces etc... 
 

Pero hoy es un día de fiesta para todos nosotros, y un día de alegría y 
de esperanza y quiero recordar a nuestro desaparecido cantautor Carlos 
Cano cuando recorría los pueblos con la blanca y verde, cantando, 
Andaluces, levantaos, pedir patria y libertad, y la de tantos otros que ya no 
están y que lucharon porque hoy podamos disfrutar de una autonomía de 
primera y podamos tener el futuro en nuestras manos. 
 

Por último reiterar mi felicitación en mi nombre y en el de mi grupo a 
todos los andaluces y andaluzas.” 

 
Finalmente toma la palabra el Sr. Alcalde, dirigiendo a los asistentes 

las siguientes palabras: 
 



 8

 “ Sras. Sres. Concejales, Alhameños/as, Sras. Sres. 
 
 Bienvenidos a este Salón de Actos de nuestro Ayuntamiento 
 

Apenas estrenado el siglo XXI, los andaluces y andaluzas celebramos 
el 21º aniversario del referéndum que permitió a Andalucía acceder a la 
autonomía plena, aquel hito que ha cambiado el destino histórico de nuestra 
tierra. No podemos olvidar que el Estatuto de Autonomía, la norma que 
garantiza las cotas de autogobierno alcanzadas aquel 28 de Febrero de 
1980, cumple 20 años dentro de unos meses. 
 

No podemos caer en la autocomplacencia, todavía nos queda camino 
por recorrer. Pero es indudable que la autonomía ha supuesto para 
Andalucía un avance histórico sin precedentes y ha promovido un cambio 
social que ha permitido sacar a la comunidad del subdesarrollo y la 
marginación. Andalucía es una tierra de oportunidades y huele a futuro. 
 

Andalucía, además de ser una tierra de oportunidades y de un gran 
futuro es una tierra de convivencia pacífica, salpicada por acciones 
terroristas de la banda de criminales de ETA, que han sembrado de dolor 
nuestras instituciones más emblemáticas. Desde esta presidencia quiero 
manifestar el más enérgico rechazo y repulsa en nombre de la corporación 
municipal y de todos los Alhameños a quienes ante el poder de la palabra y 
el dialogo político anteponen las pistolas y el asesinato. 
 

Andalucía en estos 20 años de autogobierno, ha superado el atraso 
con el que partía en aspecto sociales tan importantes como la educación, la 
sanidad, los servicios sociales, etc. Nos queda mucho por hacer y conseguir, 
pero tenemos que estar orgullosos de lo que hemos conseguido entre todos. 
 

En el espíritu de aquel 28 de Febrero, los andaluces tenemos que 
seguir reivindicando a la administración central que se nos trate por igual con 
las demás comunidades autónomas de nuestro país. Que se tomen las 
medidas necesarias para que haya una redistribución de la riqueza, que las 
comunidades ricas sean solidarias con las más pobres. Que desde el 
Gobierno Central se propicie un acuerdo en el que podamos estar todos. 
 

Aún teniendo presente lo conseguido, como antes mencionaba, no 
podemos caer en la autocomplacencia, como Andaluz y como Alhameño yo 
os invito a que este día no sea solo un día de celebración y fiesta , sino 
también de reivindicación, de esfuerzo y de trabajo en aras de conseguir los 
retos que este siglo XXI recientemente estrenado nos va a presentar. 
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Con el esfuerzo y trabajo de todos en aras de ese futuro que nos 
estarnos forjando, tendremos la oportunidad de transformar nuestra 
sociedad, en una sociedad más libre y más justa para todos, en el marco de 
la igualdad y solidaridad. Para terminar y reconociendo el trabajo de una 
Alhameña, que se ha publicado en la revista del Patronato de Estudios 
Alhameños con motivo de la celebración del Día Histórico de Alhama, me 
vais a permitir que os lea un pequeño poema que Juani Olmos Castillo ha 
escrito para este motivo. 
 

Dice así:  
Andalucía tú eres 

Tierra de grandes poetas 
Y de avanzados navegantes 

En toda clase de épocas. 
 

El andaluz es profundo 
Cuando siente y cuando piensa 

Es ser que se ha labrado 
Con tesón su existencia. 

 
No ponga en duda nadie 
La fuerza de Andalucía; 

Andalucía y su gente 
Gozan de gran valentía. 

 
Como el hijo a la madre 
La quiere y la respeta; 
Así quiere el andaluz 

A la tierra que lo alberga. 
 

Ante el mundo orgullosa 
De ser andaluz estoy; 

Igualmente que alhameña 
Lo mismo que también soy. 

 
Hoy celebramos tu día 

Y también el de mi Alhama; 
Es la historia quien se encarga 

De que os hagáis compaña. 
 

Con los versos de esta Alhameña y con el sentimiento de ser andaluz 
y alhameño , levantemos nuestras voces y con alegría y reivindicación 
gritemos VIVA ANDALUCÍA.” 
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 Seguidamente el Sr. Alcalde procede a la entrega de banderas de 
Alhama a los representantes de las siguientes Instituciones: 
 
Agrupación de Voluntarios de Protección Civil 

D. Maximiliano Mancebo Benítez Jefe de la Agrupación 
 
Centro de Día de Mayores 

D. Salvador Fernández Pavón, Presidente de la Asociación de 
Mayores 
 
Centro de Educación de Adultos 

Dª. Carmelina Gálvez Castañeda Coordinadora del Centro de Adultos 
 
Colegio Público Cervantes (Ausente) 
 
Colegio Público Conde de Tendilla 

Dª. María Isabel Grande García, Directora del Colegio 
 
Instituto de Enseñanza Secundaria de Alhama (Ausente) 
 
Juzgado de Paz de Alhama 
 Dª. María Luisa Gómez Pérez, Juez de Paz de Alhama 
 
Oficina Comarcal Agraria 
 D. Antonio Martínez López, Director de la Oficina 
 
Puesto de la Guardia Civil de Alhama 
 D. Francisco Javier Alcalá Ortíz, Teniente del Puesto de la Guardia 
Civil 
  
 Como colofón del Acto, la Banda Municipal de Música interpreta el 
Himno de Andalucía. 
 
 El Sr. Alcalde agradece la asistencia al Acto a todos los presentes, y 
les invita a participar en los actos que tendrán lugar a continuación en las 
dependencias de la Casa Consistorial. 
 

Y no habiendo más asuntos que tratar, por la Presidencia se levantó 
la sesión, siendo las trece horas del mismo día, levantándose la presente 
Acta de la que, con el visto bueno del Sr. Alcalde, CERTIFICO. 
 


