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BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA POR EL PLENO DE LA CORPORACIÓN EL DÍA 26 DE 
DICIEMBRE DE 2.003. 
  
Asistentes: 
 
PP 
Alcalde : 
D. José Luis Sanz Vicente. 
 
Concejales: 
 
Dª. Encarnación Rivero Flor. 
D. José Fernando Bernardo Hernán. 
D. Pablo Hernández Niño 
D. Antonio Hernández Alonso 
Dª. María del Rosario Bosqued López 
 
PSOE 
D. Javier Gozalo González 
D.  Juan Lobato Gandarias 
D. Benito Saiz Barrios 
 
LV-IM Soto 
D. Pablo Carretero Bermejo 
 
CISR 
D. Domingo Eladio Navarro Castillo. 
 
Ausencias: 
PSOE 
Dª. María Luisa Pulido Izquierdo 
 
Interventora: 
Dª. Ana Otal García 
 
Secretario: 
D. Fernando Pérez Urizarna. 
  
     En Soto del Real, siendo las diez horas  y diez minutos del día 
veintiséis de diciembre de dos mil tres, se reúnen en el Salón de 
Sesiones de la Casa Consistorial, los Sres. Concejales que más arriba 
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se relacionan, al objeto de celebrar sesión extraordinaria en primera 
convocatoria, bajo el siguiente: 
 
ORDEN DEL DÍA 
 
UNICO.- EXPRESIÓN DE CONDOLECIAS POR EL FALLECIMIENTO 

DEL COMPAÑERO DE CORPORACIÓN D. JESÚS ANTONIO 
PALOMINO OLMOS. 

 
Toma la palabra el señor Alcalde para justificar la celebración del 
presente pleno con motivo del fallecimiento del compañero Don Jesús 
Antonio Palomino Olmos.  
Propone a la Corporación: 
 

1. Declarar tres días de luto oficial: 25, 26, y  27 del presente mes.  
 

2. Expresar públicamente el reconocimiento a su labor en los 21 
años de servicio al Ayuntamiento.  

 
3. Suspender los actos oficiales previstos con motivo de la 

festividad de fin de año.  
 

4. Da lectura asimismo al texto consensuado con el resto de los 
Grupos Municipales que es del tenor literal siguiente:  

 
“ La Corporación Municipal en Pleno, ante el inesperado 
fallecimiento de D. JESÚS ANTONIO PALOMINO OLMOS, 
quiere expresar su mas sentido dolor por dicha pérdida a su 
esposa, hijos y familiares. 
 
El Ayuntamiento Pleno reconocemos y agradecemos la labor 
realizada por D. JESÚS ANTONIO PALOMINO OLMOS, en pro 
de la Comunidad de Soto del Real, durante los 21 años que 
dedicó  al servicio público como Concejal de su pueblo. 
 
Destacamos su disponibilidad para ayudar y estar al lado de 
todas aquellas personas que pudieran necesitarlo. 
 
Declarando a D. JESÚS ANTONIO PALOMINO OLMOS, 
ciudadano ilustre de éste municipio, HIJO PREDILECTO de la 
Villa de Soto del Real. 
 
En Soto del Real a 26 de diciembre de 2003.” 
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Por su parte el Sr. Gozalo González, del PSOE, más que una 
despedida a Jesús, querría que éste día fuera un homenaje hacia una 
persona que ha dedicado 21 años  a los vecinos de Soto del Real.  
 
Quiere felicitarle por su trayectoria, y por las lecciones dadas de tesón, 
para mantener sus convicciones.  
 
Quiere homenajearle,  reconocer su labor.  
 
Por su parte el señor Carretero Bermejo de LVIM da lectura  al siguiente 
texto:  
 
“Adiós Jesús Antonio 
Ha muerto el concejal del PADE Jesús Antonio Palomino Olmos. Ha 
muerto el concejal de todos. Concejal de "su pueblo" como le gustaba 
decir. Nos deja en el camino, uno de los nuestros; de todos. 

Amigo de sus amigos 
Señor para vecinos y parientes 
i Qué enemigo de enemigos ! 
i Qué maestro de maestros I 
i Qué seso para discretos ! 
Ha muerto Jesús Antonio 
Ha muerto un amigo. 

Los que hemos discrepado de su política, los que hemos disfrutado 
de su humanidad, los que le hemos conocido en sus mejores y en 
sus peores momentos le vamos a echar de menos. 

Los Verdes Izquierda Madrileña de Soto del Real sienten como 
propia la pérdida de Jesús Antonio y expresan a su familia, 
especialmente a sus hijos y a su viuda Elisa su más sentido pésame. 

Soto del Real a veinticinco de diciembre de 2003 ” 
 
Por su parte el señor Navarro Castillo del CISR le parece bien refundir  
ambos textos.  
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En su turno el Sr. Sanz Vicente comparte éstas palabras.  
 
Recuerda que Jesús empezó siendo Concejal en el año 83, en tiempos 
evidentemente más difíciles que los actuales y ha sabido siempre 
mantenerse en su línea.  
 
Ha defendido siempre lo mejor para su pueblo, como le gustaba decir. 
Anteponiendo este principio ante cualquier esfuerzo y dedicación 
personal.  
 
A él le hubiera gustado que en Soto del Real luchásemos por ciertas 
cuestiones, dejando a un lado otras de grupo.  
 
Cree que va a ser difícil de olvidar su paso por esta Corporación.  
 
Con el tiempo sabremos reconocer  el trabajo realizado por el.  
 
Recuerda que el martes pasado le decía que contaba con su asistencia 
en las fiestas de fin de año.  
 
El presente acto era lo mínimo que podíamos hacer.  
 
En su turno la señora Rivero Flor, del PP, se suma a las palabras 
dichas por sus compañeros, y quiere decirle que todos le recordarán. 
Traslada  nuestro más sincero pésame a  su esposa, Elisa,  y sus hijos, 
así como su más sincero reconocimiento.  
 
Por su parte el señor Hernández Alonso, del PP, quiere sumarse a lo ya 
manifestado por el resto de los compañeros, y se felicita por haber sido 
su amigo.  
 
Sometiéndose votación los textos presentados por los miembros de la 
Corporación se aprueban los mismos por unanimidad.  
 
Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 10 
horas y 30 horas minutos de todo lo cual como Secretario doy fe. 


	“Adiós Jesús Antonio
	Amigo de sus amigos


