ACTA DE LA SESION extraordinaria, con carácter de urgencia, CELEBRADA POR
EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO EL DIA 20 de Marzo de 2013.
Sres. Asistentes:
Alcalde-Presidente
D. Andrés Hernáiz de Sixte.
Concejales
D. José Mª Mayor de Mato.
Dª Ana Mª Galán Morato.
Dª Azahara Gordo Morera
D. Juan Salgado Morgado.
D. José Enrique Pacheco Bautista
D. Francisco Macías Córdoba
Dª Verónica Acedo Femia.
D. Francisco Redondo Rivera.
Dª Mª Remedios Alejo Rodríguez
D. José Julio Sáez Briegas.
Ausentes:
D. Mario Cuño Vaquero.
Secretario:
D. Miguel A. Bermejo Pacheco.

En San Vicente de Alcántara, a veinte de
Marzo de dos mil trece, siendo las veinte horas,
se reunieron en el salón de sesiones de esta Casa
Consistorial, los señores componentes del
Ayuntamiento Pleno, al margen relacionados,
bajo la Presidencia del Sr. Alcalde, D. Andrés
Hernáiz de Sixte, con el fin de proceder al
examen y aprobación de los asuntos que
constituyen el orden del día, previa citación
girada al efecto.
1.- APROBACIÓN DE LA URGENCIA: Por el Sr.
Alcalde se justifica la urgencia.
Sometida a votación se aprueba por
unanimidad.
2.- FALLECIMIENTO DEL TENIENTE DE
ALCALDE Y CONCEJAL DE EDUCACION Y
CULTURA DE ESTE AYUNTAMINTO, D. JUAN
LUIS CARNERERO MIRON.

Queremos desde el Pleno del Ayuntamiento
de San Vicente de Alcántara, y en nombre de la
Corporación Municipal, dar nuestro más sentido
pésame a la familia de Don Juan Luis Carnerero
Mirón, Teniente Alcalde y Concejal de Cultura y Educación de nuestro Ayuntamiento.
Siempre le recordaremos porque luchó hasta el final, se aferró a la vida, y a pesar
de la enfermedad, no se dio por vencido; continuó desempeñando todas sus obligaciones
y responsabilidades.
Nos ha dejado un gran legado, pues nos enseñó a ser perseverantes, austeros, sin
importar las circunstancias.
Él supo apreciar cada momento de la vida y vivirla intensamente, con esa
conciencia social que dirigía todas sus acciones.
Como tantos sanvicenteños y sanvicenteñas, tuvo que abandonar su pueblo en su
juventud, para estudiar, formarse, y conseguir un trabajo, un trabajo que era su vida,
maestro.
Formó una maravillosa familia en su Córdoba querida, y regresó a su pueblo, como
no podía ser de otra manera. Se comprometió con los sanvicenteños y sanvicenteñas,
desde su misma llegada.
Ahí lo conocí, y lo admiré por eso, y hasta el último momento su empeño ha sido
siempre la cultura, la educación, aportando su incansable trabajo. Nunca tuvo un mal
gesto, una mala cara, inseparable de su amigo Juan en los actos públicos.
Han sido muchos años de esfuerzo y dedicación, que en estos momentos, también
quiero agradecer a su familia: a su mujer, Maribel, y a sus hijos, que han soportado las
horas de ausencia, las largas reuniones, y esas interminables conversaciones telefónicas.

Han sido años de cambio para nuestro pueblo, en los que Juan Luis fue dejando
su huella.
Especialmente, quiero recordar el principio de la anterior Legislatura, una mañana
de octubre, muy nerviosos los dos: nos presentábamos en la Consejería de Educación
para pedir que reunificaran el Colegio Público “Pedro Vilallonga Cánovas” en un edificio
nuevo.
Sabíamos lo que queríamos, pero no cómo hacerlo bien. Éramos los dos un manojo
de nervios, y cuando arrancamos de la Consejera el compromiso de llevar a cabo este
proyecto, se le iluminó la cara, siempre risueña, y decidimos celebrarlo tomándonos un
café.
Éramos muy novatos, y estábamos un poco escépticos de lo fácil que nos había
resultado.
Después de cierto tiempo, cuando finalizaron las obras, y se puso en marcha el
Centro, recuerdo la conversación que Juan Luis tuvo con la Consejera; en aquel
momento, fue un niño con zapatos nuevos, y lo disfrutó plenamente.
Han sido tantas y tantas cosas, pero, sin duda alguna, me gustaría recordar una
especial: aquella primera entrega de libros de textos, que aunque él nunca lo reconociese,
fue un logro personal. Implicó a tanta gente en su empeño que aunque siendo un acto
modesto, yo creo que ha sido uno de los mayores logros de este equipo de gobierno.
Juan Luis desarrolló una importante
Mancomunidad Sierra de San Pedro.
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En muchos momentos, supo poner una nota de cordura en todas sus decisiones,
siempre desde su labor callada, y poco conocida; porque éramos sus más allegados y las
personas que en esos momentos ostentábamos la responsabilidad de gobernar, los que
de verdad apreciábamos sus consejos, su buen criterio, su compromiso social, y ante todo
su humildad.
Siempre de buen humor, imposible discutir con él.
Juan Luis, seguro que desde donde estés, te estás riendo, y diciéndome como
siempre ¡qué bien ha salido el Pleno!.
Muchas gracias por todo Juan Luis.
Y no habiendo más asuntos de qué tratar, se levanta la sesión por el Sr. Alcalde,
a las veinte horas y diez minutos. De todo lo cual se extiende la presente acta por mí, el
Secretario, que doy fe.

