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SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO CELEBRADA EL DIA 08 DE 
ABRIL DE 2021. 

 
En Aljaraque, el día OCHO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO, siendo las ocho horas 

previa la oportuno citación, y con las debidas garantías que se vienen observando por parte 
de los asistentes presenciales desde que se declaró el Estado de Alarma, se reúnen en 
sesión extraordinaria de primera convocatoria, los siguientes Sres./Sras. Miembros de la 
Corporación, para dar cumplimiento a lo prevenido en el artículo 46.3 de la Ley 7/1985, de 2 
de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y en el artículo 22 del Reglamento 
Orgánico Municipal de este Ayuntamiento, y en los términos previstos en el artículo  25 y en 
la Disposición Adicional Primera del mismo .  
 

ASISTENTES (De forma presencial) 
  

SR. PRESIDENTE: D. David Toscano Contreras, (P.P.), Alcalde-Presidente. 
 

SRES/RAS. PORTAVOCES: 
- D. José Luís Barragán Baquero. (IxH-Aljaraque) 
- D. José Cruz Coronel. (Cs) 
- D. Ignacio José Pomares Hernández. (P.P.) 
- D. Sebastián Rivero Rodríguez. (Adelante) 
- D. Antonio Roche Solarana. (Vox)          

     - Dª. Yolanda Rubio Villodres (P.S.O.E.) 
 
SRES/SRAS. CONCEJALES:  

- D. Pedro Yórquez Sancha. (P.P.) 
- D. Adrián Cano González. (P.P.) 
- Dª. María Ángeles Gil Álvarez. (P.S.O.E.) 
- Dª. Gema Montemayor Hinestrosa Conde. (P.P.) 
- D. Francisco José Moreno Velo. (Cs.) 
- D. Juan Antonio Ramos Chávez. (P.P.) 

                                            - Dª. Ana Mora García. (P.P.) 
 

ASISTENTES (De forma telemática, mediante la conexión a las IP que han facilitado 
los/as Concejales/as), cuya identidad me consta por notoriedad. 

 
            SRES/SRAS. CONCEJALES:  

- Dª. María Luisa Arias Rodríguez. (Adelante) 
- Dª. Mirian Rocío Beltrán Reyes. (P.S.O.E.) 
- D. Francisco Gómez Guillén. (P.S.O.E.) 
- D. José Martín Gómez. (P.S.O.E.) 
 - D. José Francisco Romero Cano.  

 
           FALTARON CON EXCUSA:  - Dª. María Inmaculada Camacho Macías. (Adelante) 

                                             - Dª. María Ponce Gallardo. (Cs.) 
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 FALTÓ SIN EXCUSA: NINGUNO/NINGUNA. 
  

SECRETARIO: D. Luís Manuel Sánchez González, Secretario General. 
INTERVENTOR DE FONDOS: D. Manuel Martínez Moriano, Oficial Mayor-
Interventor Accidental.  

 
ACTA 

 
En primer lugar, el Sr. Alcalde dice que tal como se acordó en el anterior Pleno de 

12 de febrero de 2021, mediante la aprobación de la moción del grupo municipal de Vox, 
vamos a guardar un minuto de silencio por todas las víctimas de la COVID-19, antes del 
comienzo de la presente sesión. 

 
Transcurrido dicho minuto, se pasa a tratar del siguiente  
 
“PUNTO ÚNICO.- “PROPUESTA CONCESIÓN MEDALLAS DE LA VILLA DE 

ALJARAQUE.- Dada lectura a la propuesta de Alcaldía formulada  en orden a la concesión 
de Medallas de esta Villa a colectivos especialmente significados en este municipio, en su 
lucha contra la Covid-19, la cual ha sido favorablemente dictaminada por la Comisión 
Informativa General, se abre el oportuno debate, interviniendo el portavoz del grupo 
municipal del Vox, Don Antonio Roche Solarana para decir que nos tenemos que felicitar 
todos, y felicitar a todas estas estas personas, que sin duda han dado todo lo mejor de sí 
mismas para ayudarnos a superar esta pandemia en la que todavía continuamos inmersos, 
y que quisiera hacer una mención especial como ya dijo en la Junta de Portavoces, a la 
Iglesia católica, por el esfuerzo que ha estado haciendo durante todo este tiempo, y que 
continúa haciendo, y no solo celebrando misas a diario para las personas que libremente 
quieran acudir a ellas, sino a través de Cáritas que está colaborando con las familias que 
más lo están necesitando en estos momentos de crisis, y como no puede ser de otra 
manera, felicita a todos estos colectivos que tanto trabajan y tan bien lo  están haciendo.  
  
 Don José Luís Barragán Baquero, portavoz del grupo municipal del IxH-Aljaraque, 
dice que este ha sido un año especial, hemos vivido una situación extraordinaria y 
extraordinarios han sido muchos colectivos, asociaciones y empresas, que han prestado un 
servicio especialmente relevante durante la pandemia de la COVID-19, así como a la 
personas que se han volcado en la atención hacia otros conciudadanos, demostrando su 
solidaridad y compromiso. Debemos estar, dice, muy orgullosos de nuestras gentes, 
queriendo felicitar, en primer lugar, a los homenajeados, personal sanitario, comunidad 
educativa, Guardia Civil, Policía Local, Protección Civil, Vigilantes Municipales, UME e 
INFOCA, así como a la ciudadanía solidaria y personal de servicios esenciales, y personal 
municipal de servicios esenciales, que han sido y sin la base y esencia de una sociedad 
comprometida. 
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 Debemos estar muy orgullosos de nuestras gentes, dice, especialmente de aquellos 
que no tenían ninguna obligación, y que sin habérselo pedido se pusieron a disposición de 
los demás, con un compromiso que va más allá del deber, y que han demostrado en 
momentos de crisis los vecinos de Aljaraque, que han estado a la altura y gracias a la 
solidaridad y al trabajo desinteresado de muchos y al compromiso de la inmensa mayoría 
de muchos vecinos se han podido superar las fases más agudas de esta crisis, pero no 
obstante, esto aún no ha concluido, y un último esfuerzo es imprescindible para que 
recuperemos una normalidad que abrirá la senda de recuperación económica y social. Por 
todo ello, felicita a los homenajeados y da la enhorabuena, en general, a la ciudadanía de 
Aljaraque. 
 

El portavoz del grupo municipal de Cs., Don José Cruz Coronel, dice que en primer 
lugar les gustaría felicitar de una manera muy especial a todos los vecinos y las vecinas por 
el día de nuestro municipio, por el Día de Aljaraque, un día más si cabe, como los del resto 
del año, para sentirnos orgullosos de ser de donde somos, de Aljaraque. 

 
En este día tan señalado, y centrándonos en el objeto de este Pleno extraordinario,  

que se celebra para otorgar las Medallas de la Villa de Aljaraque, que es sin duda una 
distinción muy importante y relevante para el común de los vecinos, quiere señalar que 
desafortunadamente el año pasado no se pudo celebrar este acto por las circunstancias ya 
conocidas, pero este año no podíamos dejar pasar la oportunidad, a pesar de las 
restricciones que siguen vigentes, y en este día tan especial como es el de nuestro 
Municipio, darles u otorgarles la medalla a estos colectivos ya señalados, a pesar de la 
vigencia de las restricciones.  

 
A estos colectivos, en primer lugar, les dan la enhorabuena por la distinción, pero 

sobre todo les gustaría darles las gracias, por “haberos convertido en los héroes de nuestro 
tiempo, las gracias por haberos dejado la piel sin temor alguno, incluso en el periodo más 
oscuro de la pandemia, pues nuestras nosotros aguardábamos en nuestras casas, vosotros 
estabais al pie del caño, sin temor alguno y dándolo todo para que esto saliese adelante. 
Gracias por vuestro trabajo, por vuestro esfuerzo, por vuestra entrega, y por vuestro 
sacrificio; habéis demostrado que durante las dificultades la única receta posible es la unión 
y la solidaridad, y por tantos damos las gracias y la enhorabuena por esta consecución.”. 
 
 Don Sebastián Rivero Rodríguez, portavoz del grupo municipal de ADELANTE, 
agradece, en primer lugar, que se hayan atendido las sugerencias de su grupo para mejorar 
la propuesta, y a continuación, dice que todos los colectivos que se han propuesto son 
merecedores de esta medalla, porque son el mejor ejemplo del esfuerzo solidario que 
necesita nuestra sociedad, simbolizan los mejores principios que podemos tener, por ellos, 
como ya se ha dicho, voluntariamente, mucho más allá de sus obligaciones profesionales, 
han ido a luchar contra una pandemia, evitando que se produjeran peores daños de los 
que, hasta ahora desgraciadamente, se están produciendo. Dice que ellos votarán  a favor 
de la propuesta y  que hay que hacer una mención especial, desde su punto de vista, a los 
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Servicios Sociales Comunitarios, y al personal de Dependencia que,  confirma porque lo ha 
visto,  ha trabajado mucho más allá de sus obligaciones, para paliar los efectos negativos, 
los efectos sociales, de mucha gente que se quedó en casa y no podía ir al mercado porque 
no tenían dinero para ello, y han salvado a muchas familia de una de las mayores 
consecuencias como es el no poder ir a comprar para comer, y aunque todos los demás 
colectivos, desde su punto de visto y el su grupo, se merecen este galardón, ellos quieren 
hacer esta mención especial, insiste, a los Servicios Sociales y personal de Dependencia, y 
también a los cajeros y cajeras de los supermercados porque gracias a ellos y ellas hemos 
podido alimentarnos y tener servicios. Da las gracias por traer esta propuesta a Pleno.  
 
 Doña Yolanda Rubio Villodres, portavoz del grupo municipal del P.S.O.E., dice que 
cuando se consideró  hacer un Dia del Municipio, que no hace mucho de ello, no es una 
cuestión histórica, se pensó en reconocer ese día para que todos y todas pudiéramos 
celebrarlo, pero también con la intención de hacer estos reconocimientos a todas las 
personas que aportaban algo, que hacían algo mejor a nuestro pueblo, como así ha sido 
en ediciones anteriores, salvo el año pasado en que no se pudo celebrar, y entienden que 
es  correcto que en un año tan particular, especial en desagradable, en que todos  tenemos 
en nuestro mas profundo deseo que pase cuanto antes y sea un mal recuerdo, que no nos 
acordemos de cuanto hemos tenido que estar encerrados y sobre todo, de esas personas 
que peor lo han pasado en nuestras calles,  pues en nuestro propio municipio hay gente 
que lo ha pasado y sigue pasándolo muy mal. 
 
 Las personas a las que hoy homenajeamos y reconocemos con esta Medalla del 
Municipio,  han contribuido “a lo grande”, a que ese malestar, ese no poder estar a nivel 
social, económico, sanitario, y que  sea más llevadero, dentro de lo que cabe, y sin dejar 
atrás el sufrimiento de las personas que han perdido a muchos familiares, cosa que no 
quita ningún reconocimiento, pero que ha sido inevitable, y que también tenemos en el 
corazón como hemos demostrado con el minuto de silencio, al inicio del Pleno, 
entendemos que esas personas han apoyado para que sean un poco menos desagradable 
este año pasado y los que por desgracia nos queden  por pasar, todos y cada uno de los 
colectivos a los que estamos reconociendo tienen esa aportación, desde los más pequeños 
a los más grandes, desde la desinfección de nuestras calles hasta la atención primera, y 
última por desgracia para algunos, de las personas que se hayan contagiado con el COVID, 
por lo cual es de ley, y no puede ser de otra manera, que nuestro grupo también apoye la 
propuesta, apoyando además la responsabilidad que nuestra ciudadanía entendemos que 
ha tenido a lo largo de este año, en el saber estar, para que las repercusiones en los 
resultados sean menores, y estamos hablando de casi la totalidad, aunque pueda haber 
alguna persona que no lo haya sido, pero casi la totalidad  de las personas ha cumplido 
con las exigencias que se han ido haciendo, para que las repercusiones de la pandemia 
hayan sido menores.  
 

Reconocemos por tanto también, dice, a aquella ciudadanía que haciendo 
mascarillas, llevando compras, atendiendo a las personas más desfavorecidas, y que no 
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tenían recursos para poder salir a la calle, pero también con gestos muy pequeñitos, como 
el de los vecinos y vecinas que han intentado hacer más llevadera la necesidad de muchas 
de las personas que estaban confinadas en sus casas, bien con una pequeña conversión de 
un balcón a otro, bien haciéndoles la compra de comida y/o medicamentos, pues también 
tenemos en nuestro pueblo esos pequeños héroes, que también están representados  en la 
propuesta.  

 
Entendemos que la que hoy se adoptado es una buena postura, una buena decisión 

y esperemos que podamos hacer el acto de entrega de las medallas, a cara descubierta y a 
no tardar mucho, pues sería señal de que todo ha ido a mejor y de que todo va a 
normalizarse. Felicita a todos y a todas, y manifiesta el apoyo de su grupo en todo lo que 
sea necesario, a estos colectivos y a toda la ciudadanía en lo que nos quede por pasar. 

 
El portavoz del grupo municipal del P.P., Don Ignacio Pomares Hernández, tras 

sumarse a lo dicho por los portavoces que le han precedido, dice que todos tienen que 
felicitarse porque hoy es el día de Aljaraque, un día importante para el Municipio, y 
felicitarse lo aquí presentes por el acuerdo tan rápido al que llegamos al ver que la 
propuesta que se transmitía por el Equipo de gobierno era aceptada por todos. Da las 
gracias y dice que este año pusieron la propuesta sobre la mesa y rápidamente fue 
aceptada por parte de todos los grupos, e incluso fue enriquecida con una aportación de la 
oposición que el Equipo de gobierno vio que debía de incorporarse y no lo dudó. Creo, 
dice, que hay una palabra que define al día de hoy, por las medallas que damos a los 
diferentes colectivos y es la palabra “solidaridad”, que los define perfectamente a todos, 
pues aunque todos son colectivos de servicio público, todos han dado mucho mas de lo 
que se les exige en el desempeño de aquello para lo que han sido creados, que es el servir 
a la ciudadanía y servir al público. 

 
En el día de hoy, aunque estemos dando la medalla a este grupo de colectivos, la 

medalla se la estamos dando a toda la ciudadanía de Aljaraque, pues hay que recordar que 
estos colectivos están formados por personas que son del Municipio de Aljaraque, y en 
todos ellos se refleja el quehacer diario en esta grave crisis que hemos sufrido los vecinos, y 
por ello tenemos que felicitarnos porque hemos sabido reaccionar, a través de estos 
servicios y colectivos a los que hoy imponemos la medalla, pues han sabido reaccionar ante 
esta situación de crisis, y que sin lugar a dudas, debe ser un ejemplo para el devenir que 
nos tocará llevar en el tema de la recuperación, pues parece que vamos viendo la luz del 
final de esta situación que estamos padeciendo.  

 
Para concluir, hemos de felicitarnos todos, dice, y a todos los colectivos.  
 
Abierto un segundo turno de intervenciones, hace uso del mismo el portavoz del 

grupo municipal de Vox, Sr. Roche Solarana, para ratificarse en el reconocimiento especial 
que ha manifestado a la Iglesia católica, y se muestra totalmente de acuerdo con las 
palabras del grupo municipal ADELANTE, Sr. Rivero, pues efectivamente también hay que 
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hacer el reconocimiento a los trabajadores de la Ley de Dependencia, porque han estado 
haciendo la compra a muchísimas personas de edad avanzada, que no podían salir a la 
calle, con lo que les han facilitado muchísimo la vida. También se muestra de acuerdo con 
la portavoz del grupo socialista, Sra. Rubio y el portavoz del grupo popular Sr. Pomares. 

 
Acto seguido y no produciéndose más intervenciones, el Ayuntamiento Pleno, en 

votación ordinaria y por unanimidad de sus miembros presentes en la sesión (19 Concejales 
de un total de 21) acuerda lo siguiente:  
 

“Como alguien ha dicho refiriéndose a la pandemia que venimos sufriendo y sus efectos: 
“El mundo está viviendo una crisis de naturaleza y efectos sin precedentes. Todos los escenarios 
vividos hasta la fecha se han visto desbordados súbitamente ante la imparable evolución de los 
acontecimientos”.  
 
 Aljaraque no es diferente a tantísimos lugares en los que los colectivos profesionales del 
municipio han trabajado y trabajan en la lucha contra la COVID-19 y para mitigar los efectos que la 
pandemia está teniendo en la ciudadanía. 
 

 Han sido muchos los municipios e instituciones que se han pronunciado en el sentido de 
expresar un sentimiento de orgullo por la labor desarrollada por estos colectivos ante la adversidad,  
para que la sociedad en su conjunto lo comparta en estos días difíciles, orgullo ante el ejemplo 
extraordinario de compromiso, profesionalidad y solidaridad de tantas personas que han venido 
contribuyendo y contribuyen con su trabajo, esfuerzo y dedicación a que la ciudadanía pueda 
afrontar del mejor modo los estragos de la pandemia. 
 
 Aljaraque no puede dejar de expresar su agradecimiento a esos colectivos que a nivel 
municipal han sido claves para luchar contra el virus y sus efectos, para acompañar a la ciudadanía 
y reforzar todos los servicios esenciales del municipio, porque la gratitud en silencio no sirve a 
nadie, la gratitud hay que expresarla. 
 
 El municipio de Aljaraque, aprobó por acuerdo del Pleno de su Ayuntamiento un 
Reglamento Especial de Honores y Distinciones el día 27 de abril de 2001, que fue publicado 
íntegramente en el B.O.P. de Huelva núm. 185 de 11 de agosto de ese año, en el que se contempla 
el otorgamiento del distintivo honorífico “Medalla de la Villa de Aljaraque” en sus tres categorías 
de oro, plata y bronce para premiar especiales merecimientos, beneficios señalados o servicios 
extraordinarios que concurran en las personas, entidades o Corporaciones por los servicios 
prestados u honores dispensados  a Aljaraque. 
 
 Siendo el día 8 de abril, el “Día del Municipio de Aljaraque”, no hay mejor fecha para que 
este  Pleno de su Ayuntamiento agradezca los esfuerzos y reconozca el trabajo al servicio de los 
vecinos y vecinas de Aljaraque de todos aquellos colectivos que, estando en primera línea o en sus 
puestos han venido haciendo un trabajo muchas veces casi invisible, pero imprescindible para que 
la ciudadanía pueda seguir con sus vidas, dentro de la mayor normalidad dadas las excepcionales 
circunstancias, tales como:  
 

- Personal sanitario. 
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- Comunidad educativa. 
- Guardia Civil, Policía Local, Protección Civil, Vigilantes municipales, UME e INFOCA. 
- Ciudadanía solidaria y empleados/as de servicios esenciales. 
- Personal municipal y de servicios esenciales. 

 
Otorgándoles la Medalla de la Villa de Aljaraque, sin perjuicio de que su entrega se lleve a 

cabo cuando la situación socio-sanitaria lo permita. “.-  
 
 A continuación, toma la palabra el Sr. Alcalde-Presidente y dice que aunque no 
suele intervenir después del debate de los puntos del Orden del Dia, como hoy que es un 
día especial,  sí que quiere hacerlo y hablar en nombre de todos, y es que hoy 8 de abril, 
día de nuestro municipio, un 8 de abril de un año diferente, de un año complicado, pero 
que también ha sacado lo mejor de muchos y por ello no queremos dejar pasar la 
oportunidad que nos ofrece  nuestro Reglamento Especial de Honores y Distinciones, para 
agradecer el esfuerzo y el trabajo de tantos al servicio de nuestro pueblo y además hacerlo 
hoy porque cree que no hay mejor día que éste, el de nuestra fiesta, para materializarlo y 
realizar a través de las medallas otorgadas por este Pleno, nuestra gratitud y 
reconocimiento a todos ellos. 
 
 Son muchos, dice, los que han estado en primera línea, velando por nuestra salud, 
por la seguridad, por la educación de los más jóvenes o poniendo su tiempo y sus medios a 
disposición del bien común, y por ello, este año, las Medallas de la Villa quieren distinguir 
los servicios extraordinarios que todas estas personas y colectivos al prestado en beneficio 
de Aljaraque, en este momento tan excepcional, en la lucha contra la COVID-19, y un buen 
ejemplo, sin duda, es el personal sanitario, tanto el que trabaja en nuestros centros como 
todos y cada uno de los que forman parte de este colectivo y que están haciendo una labor 
extraordinaria. Durante esta pandemia, hemos visto aún más de cerca su entrega, 
dedicación, capacidad de sacrificio y humanidad, en momentos tan complicados para los 
enfermos como para muchos familiares, que ni siquiera han podido despedirse de sus seres 
queridos. 
 

También hemos visto méritos merecedores de la Medalla, en la comunidad 
educativa, adaptándose a una nueva situación complicada, pero trabajando de una manera 
excepcional, conjuntamente con los centros y las familias para continuar con la labor 
educativa desde los hogares.  

 
Otro de los colectivos, que hoy han sido considerado merecedores de la distinción, 

es el compuesto por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, garantizando nuestra 
seguridad, Guardia Civil, Policía Local, Protección Civil, Vigilantes Municipales, UME e 
INFOCA, ya sea formando parte del Plan Municipal de Emergencias, trabajando dentro de 
la Comisión de Seguimiento, dando información, velando por el cumplimiento de las 
normas o realizando labores de desinfección, en nuestro municipio. 
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Y también reconocemos hoy a tantos y tantas  que forman esa ciudadanía solidaria 
y trabajan en Servicios Esenciales, pues Aljaraque ha vuelto a demostrar, con hechos, que 
lo mejor que tiene son sus gentes que hacen este municipio  un ejemplo de solidaridad, y 
por ello son merecedores de esta Medalla, por el trabajo que han realizado, multitud de 
personas, y podríamos destacar las empresas que han donado y puesto sus medios a 
nuestra disposición, así como particulares, asociaciones y hermandades de nuestro 
municipio, a las voluntarias, porque eran mujeres, a excepción de una persona que iba 
repartiendo del grupo de “Tapabocas” que confeccionaron tantas y tantas mascarillas, a 
muchas empresas y voluntarios que también nos han donado mascaras realizadas con 
impresoras 3D, a todas las personas voluntarias que han ayudado a quienes no podían salir 
a hacer la compra, o que han estado hablando con ellas, de balcón a balcón, como ha 
señalado la Concejala del grupo socialista, a lo voluntarios del Banco de Alimentos y a 
Cáritas Parroquial, por el importante esfuerzo que han realizado durante este tiempo, a 
todos los que hicieron posible la campaña que partió del Instituto “Fuente Juncal”, y que 
hizo que el acceso a internet, que parecía algo tan normal, pudiera llegar a todos los 
escolares, porque no llegaba a todos, a los agricultores que pusieron sus medios y su 
trabajo para desinfectar nuestro pueblo, también con la ayuda de los clubs de golf del 
municipio y a todos los que trabajaron en Servicios Esenciales, como los supermercados, a 
los que ha hecho referencia el portavoz del grupo municipal ADELANTE, las farmacias, los 
transportes, los sacerdotes a los que se ha referido el portavoz del grupo municipal de Vox, 
para que nada faltara, ni en lo material ni en lo espiritual.      
 
 Y por último, una Medalla, de la que esta seguro que todos nos sentimos muy 
orgullosos, para los empleados municipales y el personal de Servicios Esenciales, que son 
nuestros Auxiliares de Ayuda a Domicilio, pues es de justicia reconocer ese esfuerzo 
especial que hicieron nuestros empleados, tanto los que estaban aquí en oficinas, en 
momentos tan complicados en los que daba miedo salir de casa, o en las calles, cuando no 
dejaron, ni un día de trabajar en ellas, en momentos complicados de especial 
incertidumbre, pero especialmente el personal de Ayuda a Domicilio, tan cercano a la 
población de riesgo, que como siempre nos dieron una lección de vocación y de servicio.  
 
 Gracias a todos ellos, enhorabuena a todos ellos, les entregamos nuestra Medalla, la 
mayor distinción de nuestro municipio, pero lo más importante y el verdadero honor es 
contar con todos y cada uno de ellos en nuestro pueblo. 
 
 Muchas gracias a todos y feliz Día del Municipio.”.-  
 
 Finalmente, el Sr. Presidente levantó la sesión a las 08,30 horas, extendiéndose de 
ella la presente, que firman conmigo, el Secretario, que doy fe. 

 
Aljaraque, a 08 de Abril de 2021. 

                EL PRESIDENTE,                                     EL SECRETARIO GRAL., 


