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 ACTA DE LA SESIÓN  EXTRAORDINARIA URGENTE CELEBRADA 
POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EN FECHA 2 DE AGOSTO DE 2010.- 
 
 
 
Presidente.-                                               

           En Argamasilla de Alba, a dos de 
Agosto  de dos mil diez, siendo las once 
horas se reúnen en el Salón de Sesiones de 
la Casa Consistorial, los Concejales 
indicados al margen, para celebrar Sesión 
Extraordinaria  del Ayuntamiento Pleno.  
 
 Preside el Sr. Alcalde, D. José Díaz 
Pintado Hilario, contando con la asistencia 
del Secretario de la Corporación y de todos 
los miembros de la misma.  
 
  Comprobada la existencia de 
quórum, por Secretaría, para la válida 
constitución de la sesión, se da comienzo a 
ésta, conforme al siguiente. 
 

 
D. José Díaz – Pintado Hilario.  
 
Concejales.-
 
Dª Josefa Porras Morales.  
D. Pedro Ángel Jiménez Carretón. 
Dª Noelia Serrano Parra. 
D. Antonio Serrano Valverde. 
D. Joaquín Menchén Carrasco. 
Dª Esther Trujillo Jiménez. 
Dª Ana Yolanda Novillo Olmedo. 
D. Ángel Rodríguez Sánchez. 
D. Gordiano Fernández Serrano. 
Dª Mª Cristina Seco Pizarroso. 
Dª Mª Ángeles Mateos Serrano. 
 
Secretario.-
 
D. Fernando Tuero del Valle.  
 
 

ORDEN DEL DIA 
 
 DECLARACION INSTITUCIONAL CON MOTIVO DEL 
FALLECIMIENTO DE D. DEOGRACIAS HILARIO RODRIGÁÑEZ. 

 
 
 Comienza el Sr. Alcalde agradeciendo y a todos y a todas los asistentes por la 
disposición a reunirnos de manera inmediata y también quiero dar las gracias al público 
asistentes, compañeros de otras Corporaciones, amigos y camaradas. 
 
 En el Orden del Día va una Declaración Institucional cuya propuesta dice así: 
 

Declaración Institucional por el fallecimiento de  
D. Deogracias Hilario Rodrigáñez 

 

Ayuntamiento de Argamasilla de Alba

Ante el fallecimiento en el día de hoy, 2 de agosto del año 2010, de nuestro 
compañero y Concejal del Ayuntamiento de Argamasilla de Alba, D. Deogracias 
Hilario Rodrigones, el Pleno de la Corporación Municipal de este Ayuntamiento, 
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deseando reconocer y valorar el trabajo, la sensatez, la honestidad y la generosidad, que 
formaron parte inseparable del quehacer cotidiano de D. Deogracias Hilario durante el 
tiempo que estuvo desempeñando responsabilidades municipales; reunido de forma 
extraordinaria y urgente, acuerda por unanimidad: 
 

Primero: Transmitir a la familia de D. Deogracias Hilario Rodrigones el 
sentimiento unánime de dolor por la pérdida de una persona tan querida y respetada, y 
manifestarle nuestro apoyo, nuestro cariño y nuestra solidaridad en estos difíciles 
momentos. 
 

Segundo: Declarar, en señal de duelo, el luto oficial en la localidad hasta las 
00:00 horas del miércoles día 4 de agosto, período durante el cual ondearán a media asta 
las banderas en el edificio del Ayuntamiento. 
 

Tercero: Manifestar nuestro reconocimiento público y unánime a la importante 
labor desempeñada por D. Deogracias Hilario Rodrigones, tanto desde su puesto en la 
Concejalía como durante toda su vida de ciudadano.” 

 
 Interviene Dª Esther Trujillo Jiménez, indicando que desde Izquierda Unida quieren 
dedicarle unas palabras de homenaje: Nadie, nunca jamás, hubiésemos pensando que nos 
tendríamos que reunir hoy aquí a despedir a nuestro compañero de Corporación, que 
tendríamos que dar el último adiós a un compañero tan querido. Es difícil hablar en momentos 
tan difíciles y duros pero no podemos dejar de agradecerte el ejemplo de lucha que has sido 
siempre para nosotros. La vida nos enseña que hay que vivirla día a día, que es efímera y 
ardua, pero si algo hemos aprendido de ti es que hay que mirarla de frente y continuar el 
camino con humor y valentía, como tú nos has enseñado.  
 
 Amigo Deogracias, Deo, el vacío de la silla que tenemos a nuestro lado es un vacío 
inmenso que sentimos en el corazón, pues abre una herida en nuestros corazones difícil de 
sellar, pero nadie muere mientras haya alguien que te recuerde y compañero y amigo, puedes 
estar seguro que tú siempre ocuparas un lugar especial en nuestros recuerdos y en nuestros 
corazones. 
 
 Desde Izquierda Unida recibe tú, tu familia y amigos, nuestro recuerdo y nuestro más 
inmenso cariño. 
 

Ayuntamiento de Argamasilla de Alba

 Dª Cristina Seco Pizarroso, interviene diciendo desde el Grupo Popular Municipal, en 
estos momentos en los que sobran son palabras, aunque desde diferentes posturas hemos 
compartido tantos Plenos, siempre mirándonos el uno al otro, queremos transmitirle a su 
familia que desde el Grupo Popular hemos sentido mucho su pérdida y que como amigo y 
como compañero le vamos a echar mucho de menos. No tengo más palabras que decir que las 
suyas mismas escritas en su último Saluda como concejal, en el último número de  nuestra 
revista del Hogar del Jubilado y decía así: “Un año más llega el verano y el descanso tan 
merecido después de un año de trabajo desde nuestro Centro no podrán dar descanso por 
vacaciones, sino que seguiremos aportando para proporcionaros los mejores servicios y las 
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mejores instalaciones para vuestro uso y disfrute. Os animo a todos a que sigáis 
compartiendo lo mejor que tenéis, que sin duda sois vosotros, compartiéndolo con los amigos 
y compañeros que participéis en las actividades, que disfrutéis en definitiva, que viváis y 
disfrutéis todo y cuanto ofrece la vida”. 
 
 Te vamos a echar mucho de menos Deo, y tu que siempre nos has confortado en 
momentos tan difíciles, lo que has llorado tú, lo vamos a llorar ahora por ti, porque tu, has 
velado siempre y mucho por nosotros.  Sentimos mucho tu ausencia. 
 
 
 Toma la palabra D. Pedro Ángel Jiménez Carretón. Por nuestro parte, el Grupo 
Socialista, recordar también a Deo, sobre todo la gran labor que ha realizado junto a nosotros 
en este años, para nosotros ha sido un duro golpe, un mazazo tremendo que nos costará 
mucho superar pero siempre le recordaremos como la gran persona que era, el gran corazón 
que tenía con ese positivismo que le caracterizaba y con el que veía siempre todas las 
situaciones difíciles de la vida. En nombre del Grupo Socialista vaya el recuerdo para nuestro 
queridísimo Deo allá donde esté, y sobre todo a su familia que están pasando por unos 
momentos muy difíciles y a todos los compañeros que están aquí, gracias por estar aquí esta 
mañana acompañándonos y acompañando a Deo que siempre va a seguir entre nosotros. 
 
 El Sr. Alcalde agradece las intervenciones de todos e indica que entiende que la 
Declaración Institucional queda aprobada por unanimidad, que así conste en el Acta y se haga 
llegar a la familia. 
 
 Agradece las cariñosas palabras que han dedicado a nuestro compañero de Corporación 
y gracias al público asistente. Comunicar también por si alguien no lo sabe que también ha 
surgido la contrariedad de que hasta esta tarde a las ocho no se va a poder cumplir con la 
formalidad legal de la autopsia, por lo cual todo se ha ido retrasando un poco, entonces el 
entierro será mañana a las once de la mañana, en cualquier caso la familia está allí en el 
tanatorio esperando que llegue su cuerpo. 
 
 
 Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde de por concluido el acto, siendo las 
once horas y cuarenta minutos, del que se extiende la presente acta, en la que de lo tratado, 
como Secretario de la Corporación doy fe.  

 
 EL SECRETARIO           EL ALCALDE   
 
 
 
 
 
  Fdo. Florencio Conejero Herradura                               Fdo. José Díaz-Pintado Hilario. 
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