
INTERVENCION DE Mª CARMEN

SR. Alcalde, miembros de la Corporación, Vecinos y Vecinas, buenas Tardes.

Una  vez  más,  y  con  motivo  de  la  Celebración  del  Día  de  Andalucía,  nos 
volvemos a dar cita para ofrecer el reconocimiento a aquellos de nuestros vecinos que 
por algún motivo relevante han sido designados para recibir la Mención de Honor que 
este Ayuntamiento ofrece a los ciudadanos que por alguna u otra razón son merecedores 
de dicho galardón.

Pero antes de dar paso al inicio de Acto, nuestros más pequeños han querido 
participar en la Celebración de este Día tan importante para nuestra Comunidad y han 
formado parte  en un concurso de redacción organizado por el C.E.I.P. “Tierno Galván”, 
del que han resultado ganadores.

Hoy, están aquí con nosotros nos van a dar a conocer los trabajos premiados:

Dibujos:
- Jesús Galiano Espinosa (3 años)
- Abigail Morales Beas (4 años)
- Nicolás Reina Lozano (5 años)
- Patricia Núñez Ruiz (1º A)

Redacciones:
1º Ciclo de Primaria
- Francisco Javier del Río Morales (2º A)

2º Ciclo de Primaria
- Juan Carlos Navarrete Rivas (3º B)
- Salvador Alcantara Carou (4º B)

3º Ciclo de Primaria
- David Justicia González (5º A)
- Robert Velez Martín (6º B)

Seguidamente  damos  comienzo  al  Acto  Institucional   dando  lectura  al 
certificado del Acuerdo de Pleno mediante el cual se hará entrega, en este acto, de  las 
Menciones de Honor a los distintos homenajeados.

LECTURA CERTIFICADO ACUERDO DE PLENO

OLGA SÁNCHEZ DE MEDINA ALCINA, SECRETARIA INTERVENTORA DEL 
EXCMO AYUNTAMIENTO DE CASTELLAR DE LA FRONTERA



CERTIFICA.- Que el pleno del Excmo. Ayuntamiento de Castellar de la Frontera, en 
sesión Extraordinaria celebrada el día 18 de Febrero de 2013, en su punto II adoptó el 

siguiente acuerdo. 

PUNTO II. PROPUESTA DE ALCALDÍA SOBRE LA CONCESIÓN DE 
MENCIONES DE HONOR DEL DÍA DE ANDALUCÍA.- 

Se conoce propuesta de Alcaldía con el tenor literal siguiente:
PROPUESTA DE ALCALDÍA

Con motivo de la conmemoración del día de Andalucía, este Ayuntamiento tiene 
previsto celebrara un Acto institucional para reconocer la labor desarrollada por algunos 

vecinos de nuestro municipio.  

En esta ocasión y una vez consensuado por los Portavoces de los distintos grupos 
políticos de este Ayuntamiento, este año las menciones recaerán sobre las siguientes 

personas:
. Dª.  Elena Sevilla Perea
. D. Carlos Barea González
. Dª Sara Velasco Sánchez
. Dª Ana Guerrero Bueno
. Dª María Cabas Orihuela
. Explotación y Conservación Forestal, S.L. 

Por todo ello y de conformidad con lo establecido se somete a consideración del Excmo. 
Ayuntamiento Pleno la adopción, si procede, del siguiente

ACUERDO

Primero.- Conceder Menciones de Honor a las personas reseñadas con anterioridad.
Segundo.- Notificar el presente acuerdo a los Interesados. 

Sin que haya intervenciones en este punto se procede a su votación resultando 
APROBADO por UNANIMIDAD. 

Así lo certifica la funcionaria firmante, con el visto bueno del Sr. Alcalde Presidente de 
la Corporación, sin prejuicio de la salvedad a la que se refiere el artículo 206 del Real 
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Organización Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, en 
Castellar de la Frontera a 19 de Febrero de 2013. 

INTERVENCION DE Mª CARMEN

Seguidamente procederemos a la entrega de las Menciones:

El vivero La Nateruela, fue fundado en el año 1994 por la empresa Explotación 
y  Conservación  Forestal,  S.L.,  pionera  y  líder  en  servicios  forestales  y 
medioambientales en la provincia de Cádiz.



El vivero se creó inicialmente para la producción de planta forestal, destinada en 
su mayoría para la reforestación de terrenos agrícolas por las demandas existentes. Más 
adelante se diversificó ampliando su producción hacia líneas de paisajismo, con plantas 
ejemplares y de jardinería, en su mayoría autóctonas mediterráneas, bien recuperadas o 
producidas en el propio vivero.

La empresa se ubicó en la parcela del añorado D. Ángel Franco, quien desde los 
inicios mostró todo su apoyo a los emprendedores, y hoy por hoy ese apoyo lo siguen 
recibiendo de su familia

Una de las prioridades marcadas y perseguidas por la empresa  en cada uno de 
los servicios y obras, es el promover el desarrollo  del  empleo  local,  ofreciendo  la 
oportunidad a la población de colaborar en la mejora de  su entorno,  tanto  a  nivel 
forestal como medioambiental.

 Según los datos que nos arroja la empresa, el vivero de Castellar de la Frontera, 
ha generado alrededor de 40.000 jornales desde su creación, de los que el 95 %  ha sido 
personal del pueblo de Castellar, lo que supone una media de 2.500 jornales anuales. 

Otra  de  las  singularidades  desde  la  creación  de  Explotación  y  Conservación 
Forestal, S.L es la iniciativa pionera en incluir mujeres dentro de las cuadrillas, y por 
supuesto en las instalaciones del  vivero, llegando a tener un 90 % de personal femenino 
dentro de la plantilla. 

En la actualidad, y debido a la complicada situación en la que se encuentra el 
país, la empresa se encuentra en un periodo de recesión. Recesión que gracias al bien 
saber y actuar, se puede hablar más bien de mantenimiento y flote en la época en la que 
nos encontramos. Por dicho motivo, la plantilla en la actualidad se ha visto reducida 
durante algunos meses.

Pese a ello,  hay que tener en cuenta que la existencia del Vivero en Castellar de 
la Frontera se debe principalmente a un proyecto viable y continuo en el tiempo, que se 
sustenta gracias al personal que lo hace realidad,  todos ellos personas del pueblo de 
Castellar.

Por  todo ello,  por  la  oportunidad  laboral  que  han ofrecido  a  tantas  y  tantas 
vecinas de nuestra localidad, es por lo que la Corporación Municipal ha acordado que 
en el día de hoy les sea reconocida esa labor con esta Mención de Honor, que recogerá 
su Gerente D. José Luis Boorquez.

MARIA CABAS ORIHUELA:

María  Cabas  Orihuela  nació  el  23  de  Noviembre  de  1939  en  la  localidad 
gaditana de Ubrique.



Fue la mayor de cinco hermanos y cuando tan solo contaba con nueve años de 
edad tuvo que comenzar a trabajar, sirviendo en una casa de una familia ubriqueña.

Con catorce años su familia se traslada a Ronda donde continúa trabajando de 
asistenta en una casa de la ciudad, hasta 1960, momento en el cual  se trasladan de 
nuevo,  en  esta  ocasión  a  Castellar  de  la  Frontera,  donde  ya  se  instalarían 
definitivamente.

Contaba ya María por aquel entonces con 21 años, y fijan su residencia en el 
lugar denominado Los Papeles.

Su padre se dedicaba a realizar labores de Jardinería en la Casa Convento de La 
Almoraima,  mientras tanto ella  cuidaba a sus hermanas y  ayudaba a su madre que 
trabajaba en el Campo guardando animales.

Fue por aquella época cuando conoce al que con 23 años sería su esposo, D. José 
Blanco Gavira.

De aquella unión nacieron sus cuatros hijos. Tres de ellos vinieron al mundo en 
Los Papeles y la última, vio la luz en el Hospital Civil de Algeciras.

Tras  el  nacimiento  de  sus  hijos  se  trasladaron  a  la  Almoraima,  donde 
permanecieron durante dos años hasta que tras la construcción del Nuevo Pueblo se 
instalan de forma definitiva en Castellar de la Frontera.

En el pueblo crecieron sus hijos, época en la que se dedicó al cuidado de éstos y 
de  las  labores  de  su  casa  mientras  ejercía  de  “practicante”  entre  los  vecinos  de  la 
localidad.

Una vez que sus hijos se hicieron mayores  y pudo disponer de algo más  de 
tiempo se incorporó de nuevo al mercado laboral.

Realizó durante años tareas en el Vivero al que acudía al amanecer y volvía a su 
casa bien adentrada la tarde.

Con frío,  mucho frío.  Y con calor,  mucha calor,  maría  ha podado parras, ha 
recogido  maíz,  ha  recogido  garbanzos  y  algodón.  Ha  llenado  bolsas  de  tierra…… 
trabajos  muy duros  todos ellos,  pero debía  desempeñarlos  para de esa  forma  poder 
reunir las peonadas que le hacían falta.

Su vida no ha sido nada fácil. No pudo asistir nunca al colegio. Siempre le tocó 
trabajar y trabajar.

Su marido calló enfermo y María se dedicó en cuerpo y alma a su cuidado, hasta 
que  el 28 de Marzo de 2012 fallece.

Nos relata su familia que debido a la vida tan dura que ha llevado, María no ha 
podido disfrutar de ningún tipo de eventos, no obstante ha sido feliz. Muy feliz. Y se 
siente muy orgullosa de aquellos cuatro hijos que tuvo.  Gracias a lo cuales la familia 



fue creciendo, tuvo nietos y hoy, disfruta don mucho entusiasmo de su biznieto.

Esta Corporación en base a esa trayectoria de esfuerzos y sacrificios y por ser un 
referente de mujer trabajadora       quiere reconocer con una Mención de Honor a María 
Cabas Orihuela.

ANA GUERRERO BUENO:

Ana nace  un 27 de Mayo de 1.936 en San Pablo de Buceite, siendo la menor de 
seis hermanos, hija de José Guerrero Díaz  y de Ana Bueno Carrión.

Fue bautizada con el nombre de Ana, pero su madre que no quería que  llevase 
su nombre, la comenzó a llamar Pepa. “Pepita Guerrero”, como es conocida por todos. 

Cuando tenía dos años a su padre que trabajaba de  guardagujas en  Renfe, lo 
destinan a la Estación de Almoraima y la familia se traslada desde San Pablo al término 
municipal de Castellar de la Frontera

Tan  solo  contaba  con  seis  años  de  edad  cuando  se  enfrenta  a  unos  de  los 
momentos más difíciles de su vida. Su madre fallece y la vida comienza a ponerse muy 
difícil para ella.

Se  instalan en Santa Clara, y en 1947 se trasladan a la Huerta, donde hoy se 
encuentra ubicado el cine municipal.

Unos tres años más tardes vuelven a cambiar su domicilio para instalarse en esta 
ocasión en la Barriada de la Almoraima, donde ya permanecerían hasta la construcción 
del Nuevo Pueblo de Castellar. Donde fijarían su residencia definitiva.

Desde muy joven ha velado por el cuidado de su familia. Contaba tan solo trece 
años de edad cuando sacaba adelante a la hija de su hermana para que ésta pudiera 
trabajar. Al mismo tiempo velo por otros dos sobrinos cuando sus padres emigraron a 
Tánger, dejando a sus hijos en España a su cuidado.

También se hizo cargo de su padre hasta que falleció en 1979, de su hermano 
soltero hasta que contrajo matrimonio, de su cuñada que enfermó y a otra sobrina que 
quedó huérfana.

Pese a la carga familiar que tenía, Pepita nunca ha dejado de trabajar. Comenzó 
en el Cuartel de la Guardia Civil, continuó en el Bar de Los Remedios, ubicado en La 
Almoraima, propiedad de Pepe Martín y Vitoria. Y durante tres año trabajó con Rufino 
Trigo y Leonor.

A partir de ese momento,  Pepita contrae matrimonio en 1958 con D. Manuel 
Carrillo  Rodríguez,  de  cuya  unión  nacieron  sus  cinco  hijos.  Rosario,  José  Manuel, 
Ramón, Mª Lo y Cecilia.

Pero  el  destino  haría  que  Pepita  continuara  trabajando.  En  1981  su  marido 
enferma  y  la  situación  económica  la  obliga  a  trabajar  fuera  de  casa  Tendría  que 



compaginar ese trabajo con el cuidado que le tenía que dispensar a su esposo e hijos.

A partir de esa fecha fueron varios trabajos los que desempeñó. Comenzó en el 
Vivero de La Almoraima, continuando en el Vivero de la Confederación Hidrógrafica 
del  Sur  y  en  la  limpieza  de  varias  viviendas.  Todo  ello  compaginándolo  con  la 
elaboración de las famosas   tortas de aceite  que se despachaban en la  Panadería de 
Pecino.

Su esposo fallece en el año 1991, y hasta los últimos días de su vida Pepita se 
volcó en su cuidado y atención, siempre con el apoyo de sus hijos.

A nuestra vecina le tocaron vivir años duros, muy duros, pero a lo largo de todos 
esos años,  todo el  cariño que deposito en todos y cada uno de los miembros de su 
familia le está siendo devuelto con creces. No solo es un eslabón muy importante para 
toda su familia, sino que por todas las personas de nuestro municipio es conocido el 
gran afecto que Pepita despierta en todo aquel que se cruce en su camino.

Persona luchadora, muy luchadora, a la que este Ayuntamiento quiere rendir La 
Mención de Honor por la participación y dinamización que ha venido prestando en 
todas y cada una de las actividades que se organizan en nuestra localidad.

Es una imagen a seguir para todos nuestros vecinos y vecinas, porque pese a 
toda la historia que tiene que viajar con ella, Pepita nunca ha perdido la sonrisa. Por el 
contrario ha sido una de las pioneras en agrupar a vecinas de la tercera edad para poder 
disfrutar de todas aquellas actividades de ocio que nuestros mayores pueden alcanzar 
hoy en día.

Por todo ello, esta Corporación brinda este reconocimiento a Pepita Guerrero.

Dos jóvenes  de  nuestra  localidad,  que  ambos  cuentan  con 18 años  de  edad, 
comenzaron  su  andadura  académica  juntos  y  compartieron  durante  todos  esos  años 
clases  y  profesores  hasta  finalizar  la  enseñanza  secundaria  obligatoria.  Cogieron 
caminos  separados  en  el  Bachiller  y  este  año  ambos  han  comenzado  sus  carreras 
universitarias.

Estos jóvenes han venido dando pasos firmes a lo largo de todos estos años y  ya 
están cosechando éxitos a tan temprana edad. Pero ambos coinciden en la importancia 
que para ellos han tenido las personas que les han ido guiando. Sus Maestros. Durante 
cuatro años, en el C.E.I.P. “Tierno Galván”, tuvieron la oportunidad de ir de la mano de 
Javier Flores, profesor del que ambos adquirieron unos valores que les han servido para 
ir  caminando en su etapa académica  y por el  que los dos homenajeados sienten un 
afecto  especial.  Por  eso  hoy,  día  en  el  que  su  Ayuntamiento  les  brinda  este 
reconocimiento, no han querido dejar de resaltar la importancia que ha supuesto para 
ellos adentrarse en el mundo de la enseñanza de la mano de esta persona.

SARA VELASCO SANCHEZ



Sara Velasco nace en 1994. Cursa sus estudios de Primaria en el Colegio Público 
Tierno Galván.

Por  motivos  de  trabajo  su  familia  se  traslada  a  Ciudad  Real  donde 
permanecerían un par de años hasta su vuelta a la localidad en 2008, y cursa estudios en 
el Instituto Torreón de Alcazar.

Finalizada la Enseñanza Secundaria Obligatoria inicia el Bachillerato en Jimena 
de la Fra.

Recibe una Beca de Idiomas y se traslada a Edimburgo (Escocia)  durante el 
verano, a la residencia de una universidad donde impartía clases de inglés junto con 
jóvenes de todo el mundo.

Recibe la primera Matrícula de Honor en 2º de Bachillerato y este año inicia el 
Doble Grado en Derecho y Ciencias Políticas y de la Administración, en la Universidad 
Pablo de Olavide en Sevilla.

Tiene como expectativas realizar un Máster en el Colegio de Europa en Bruselas 
de Estudios Diplomáticos y Relaciones Internacionales.

Su objetivo, trabajar en el cuerpo Diplomático de la Unión Europea.

Su gran pasión es viajar, conocer diferentes culturas y aprender idiomas.

Ha tenido la oportunidad de viajar por toda Europa, ha visitado Reino Unido, 
Francia, Italia, Rusia, Suiza y la Isla Reunión en el Océano Pacífico, a fin de practicar el 
Inglés, Francés de Italiano.

Nos relata Sara que le gustan las situaciones de Riesgo, y ha llegado a coger los 
mandos de una avioneta, bajo la supervisión de su padre.

Siempre le ha gustado relacionarse con la gente de otras culturas y vio en la 
carrera diplomática la gran ocasión para poder realizar lo que mas le atraía.

Su  objetivo,  especializarse  en  Relaciones  Internacionales  y  Estudios 
Diplomáticos.

La  Corporación  Municipal,  en  base  a  su  trayectoria  académica,  ha  acordado 
ofrecer esta Mención de Honor a Sara Velasco Sánchez.

CARLOS BAREA GONZALEZ nace el 22 de Mayo de 1994, comenzado su 
trayectoria académica en el Colegio Público Tierno Galván de nuestra localidad.

Apasionado  del  fútbol,  comienza  a  practicar  este  deporte  cuando  tan  solo 
contaba con 7 de años de edad, en  la categoría Benjamin.

Ha compaginado sus estudios con los entrenamientos, a los que acudía tres veces 
por semana.



Jugó  en  la  Unión  Deportiva  Castellar,  de  cuya  época  guarda  muy  buenos 
momentos, hasta que en la categoría de Cadete, ficha por el Algeciras Club de Fútbol, 
donde tuvo la oportunidad de jugar a nivel  provincial  y donde de una manera  muy 
especial apreciaban el fútbol que hacía.

Culmina la Enseñanza Secundaria Obligatoria  en el I.E.S. “Almoraima”, donde 
en el curso  2008-2009, en tercero, recibe el Premio al Mejor Expediente Académico. 
Finalizando cuarto de Secundaria con otro Diploma al mejor Expediente Académico en 
2009-2010.

Llegó  la  hora  de  comenzar  el  Bachillerato  de  Ciencias,  que  fue  donde  se 
matriculó  y  gracias  a  su  expediente  académico  le  aceptan  en  los  Salesianos  de 
Algeciras, donde tenía muchísima ilusión por realizar esta etapa.

Su meta desde niño ha sido poder cursar la carrera de Medicina, y sabía que 
tenía  que tener mucha constancia  para llegar  a obtener la  puntuación necesaria  para 
poder acceder a la misma, ya que las notas de corte siempre han sido muy altas.

Comienza primero de bachiller y ya se preocupaba por el tiempo que tenía que 
dedicarle al fútbol, su gran pasión, pero a la que le tenía que dedicar cinco días a la 
semana de entrenamiento.

Continuaba siendo el pichichi  del equipo, por lo que su entrenador quería evitar 
por todos los medios dejarle escapar y le facilitaba, en la media de lo posible, para que 
dispusiera  de  todo el  tiempo  necesario,  porque seguían  obsesionándole  las  notas,  y 
necesitaba mucha preparación.

La profesora de Biología encomienda a los alumnos de su clase que presente 
propuestas  para  llevar  a  cabo  un  trabajo  de  Biología  para  poder  participar  en  un 
encuentra, que a nivel de Andalucía se celebraría en San Fernando.

Con  otro  compañero  de  la  Clase,  Alvaro  Berlanga,  proponen  hacer  un 
experimento de fecundación in Vitro, con erizos de mar.

La idea a la profesora la entusiasma y les anima a ello.

Comienza  una  cruzada.  Había  que  buscar  erizos  a  diestro  y  siniestro   e 
involucraría para ello a miembros de su familia y amigos.

Con un microscopio  de  laboratorio  del  Colegio  y  con una  cámara  de  fotos, 
instala en casa un pequeño laboratorio donde logra extraer el óvulo del erizo hembra y 
el esperma del erizo macho, y culmina la fecundación grabando paso a paso, y durante 
horas, todo el proceso con la cámara de fotos a través del microscopio.

Su profesora, Ana Villaescusa, cada día estaba más entusiasmada e ilusionada 
con el proyecto, le veía buena pinta. Crearon un blog en  Internet donde paso a paso se 
podía apreciar el resultado del trabajo que venían realizando.

El  experimento  fue  todo  un  éxito.  Impresionó  a  los  asistentes  al  Encuentro 
Andaluz, que se celebró en el mes de Abril en San Fernando y ello animó a su profesora 



a inscribirlos en un Concurso de Ciencias en Acción, que a nivel nacional, se celebraria 
en la Ciudad de Lleida.

Gracias al expediente académico obtenido en primero de bachillerato, la misma 
profesora de Biología le solicita una Beca para poder participar durante el Verano en un 
proyecto de investigación en la Universidad de Zaragoza.

Es admitido, y participa en el “Campus Científico de Verano 2011”, dentro de 
los Proyectos “Materiales para el Futuro” y “La Química que nos Rodea”, desarrollado 
en el Campus Iberus de la universidad de Zaragoza del 17 al 30 de Julio.

Nos  relata  Carlos  que  fue  una  experiencia  muy  apasionante  y  donde  los 
profesores le insistían de forma constante para que desistiera de dedicarse a la medicina 
y lo hiciera a la investigación.

El proyecto de los Erizos fue admitido para participar en el Certamen Nacional 
de Ciencias en Acción, que fue celebrado en Lleida en el mes de Octubre de 2011, 
donde  el  Consejo  Superior  de  Investigaciones  Científicas,  el  Instituto  de  Ciencias 
Matemáticas, la Real sociedad Española de Física, la Sociedad Geológica de España y 
la Universidad Nacional de Educación a distancia, otorgan a Carlos Barea González, el 
primer premio de la modalidad “Laboratorio de Biología y Geología”, con el trabajo 
titulado Fecundación in Vitro por Estimulación con Cloruro Potásico en Paracentrotus 
Cívidus. En a final del concurso “Ciencias en Acción”

El proyecto en 2012 ha sido presentado en Bruselas por el Centro, y este año 
viajan con el hasta Francfur, a un Congreso Científico..

Los  estudios  iban  requiriendo  cada  vez  de  más  tiempo  y  en  segundo  de 
bachillerato y a raíz de una lesión que sufrió en la pierna, muy a pesar suyo, decido 
apartarse del fútbol.

Tuvo que elegir entre el deporte o apostarlos todo a los estudios, y hoy piensa 
que eligió bien.

Nos cuenta que todo lo que ha aprendido en el Deporte, tanto los valores como 
la constancia y la sana competitividad, lo está aplicando a la hora de estudiar. Y siempre 
tiene presente una frase que oyó hace tiempo “El inconformismo es la clave del éxito”. 
Considera que siempre podemos dar un poco mas.

En  Mayo  de  2012,  durante  el  acto  de  graduación,  recibe  el  Premio  a  la 
Excelencia Académica Salesianos Algeciras 2012, de la promoción 2000-2012.

Ese mismo año, en Junio, el Centro le otorga la Matrícula de Honor con una 
media de 10 en todo el Bachillerato.

Llega  la  hora  de  Selectividad  y  se  enfrenta  a  ella  obteniendo  una  muy  alta 
calificación, una de las mejores de la Comarca, por lo que su sueño se hace realidad. 
Tiene las puertas abiertas para cursar la carrera de Medicina.

Hoy se encuentra realizando dicha carrera en la Universidad de Sevilla, pero es 
consciente que queda mucho, muchísimo camino por recorrer.



Por todo ello, la Corporación Municipal ha decidido otorgar Mención de Honor 
por su Trayectoria Académica a D. Carlos Barea González

ELENA SEVILLA PEREA

Elena Sevilla Perea, de 27 años de edad, nace el 22 de Enero de 1986 en la 
ciudad de Algeciras.

Vecina de Castellar de la Frontera y alumna del Colegio Público Tierno Galván, 
cursó Bachillerato  de Ciencias  de la  Salud en el  IES Hozgarganta  de Jimena de la 
Frontera, etapa en la que cosecha muy buenas amistades, sobre todo con Marga y Silvi, 
con las que más tarde, en su etapa universitaria compartiría piso. 

Nos  comenta  Elena  que  el  año  en  el  que  cursó  segundo  de  bachillerato  de 
Ciencias  de  la  Salud,  lo  recuerda  como  un  año  especialmente  duro.  Había  mucha 
presión con las pruebas de selectividad. Pero finalmente todo fue superado con éxito. 

Sin embargo,  una vez que concluyó  bachiller,  se planteó si  realmente  quería 
estudiar una carrera de ciencias, pues aunque le encanta la biología y sus asignaturas 
preferidas  eran  las  matemáticas  y  la  química  no  encontraba  ninguna  licenciatura,  a 
excepción de la medicina, pero a la que no podía dedicarse por ser hipocondríaca, que le 
permitiera tener un futuro profesional en el que enriquecerse y realizarse personalmente. 

Tras una semana sin dejar de darle vueltas a la cabeza y casi  decantada por 
fisioterapia, el último día para enviar la matrícula recordó que lo que verdaderamente le 
gustaba era el periodismo y el derecho que habían quedado en el olvido tras una ESO y 
un bachillerato de ciencias. 

Es por ello que finalmente se matricula en la Universidad de Granada en una 
doble  licenciatura,  Ciencias  Políticas  y  de  la  Administración  Pública,  así  como  en 
Derecho.

Y otra meta conseguida, tras seis duros y largos años de estudio, pero en los que 
también disfrutó del encanto de la ciudad de Granada y en los que conoció a muchos 
compañeros  que hoy son amigos  suyos  con los que ha compartido miles  de risas y 
buenos momentos,  Elena se licencia  consiguiendo 23 matrículas  de honor,  con nota 
media de un 9 en Derecho y un 9,2 en Ciencias Políticas y de la Administración Pública.

En  base  a  dichos  méritos  le  otorgan  el  Premio  al  Mejor  Expediente  de  su 
promoción.

Elena contó en todo momento con el apoyo incondicional de su familia, quienes 
siempre han conseguido sacar lo mejor de ella, y de su novio quien pese a encontrarse a 
kilómetros de distancia, siempre estuvo ahí. 

Realizó  las  prácticas  en  el  Tribunal  Superior  de  Justicia  con  el  Magistrado 
Miguel  Pasquau,  en  las  que  conoció  del  caso  de  cohecho  y  prevaricación  del  Juez 
Urquía y Arnaud.



Inmediatamente después de concluir su licenciatura se convocan las oposiciones 
de  Jueces  y Fiscales  en 2011,  para  lo  que comienza  a  prepararse  sin  tregua  con el 
Magistrado del Tribunal Superior de Justicia, D. Jerónima Garvín Ojeda, de quien Elena 
guarda un cariñoso y entrañable recuerdo. 

 No disponía ni de vacaciones ni de descansos y añoraba cada vez más a su 
familia.

Habían sido muchos años fuera de su casa, de su pueblo, de su entorno, y  decide 
regresar buscando el cariño de los suyos.

Ya en casa, continúa preparándose la oposición en Algeciras con Rebeca Zarco, 
persona  a la que le está muy agradecida.

Su preparadora establecía un planning, pero Elena iba a marchas forzadas, tanto 
era así que superaba la velocidad establecida por la preparadora quien viendo la rapidez 
a la que iba, permitió que fuese Elena la que decidiese los temas que podía llevar dos 
veces por semana. 

Por lo general, cualquier persona que se prepara para este tipo de oposiciones lo 
hace a lo largo de cinco años, no obstante nuestra vecina lo consiguió en tan sólo 1 año 
y diez meses.

Se preparó duro, muy duro y a conciencia.  Comenzó dedicándole doce horas 
diarias y en la fase final tuvieron que ampliarse a quince.

Quince horas diarias, lo que suponía, que no disponía de vida propia, su objetivo 
era estudiar, estudiar y estudiar para alcanzar su sueño.

En un principio,  se  preparó a  propósito  para la  primera  parte,  puesto que si 
superaba la media de su Tribunal eliminaría esta materia para el año siguiente.

Primer examen trataría de un tipo tex de 100 preguntas referentes a 210 temas y 
el  segundo  examen  oral  de180  temas  que  comprendían  las  materias  de  derecho 
constitucional, de derecho civil, y derecho penal en su integridad debiendo memorizar e 
interiorizar sus 639 artículos. 

Durante una hora deberá de exponer cinco temas, que serían elegidos al azar, 
con una duración de doce minutos cronometrados cada tema en una sala del Tribunal 
Supremo  en  Madrid  ante  10  Magistrados,  Fiscales  y  Abogados  de  reconocida 
competencia  en  audiencia  pública.  Es  un  ambiente  muy  solemne  y  formal  que 
impresiona y aumenta aún más los nervios. 

A este examen, así como en el tercero, fue acompañada en todo momento de su 
novio quien le aportaba tranquilidad y serenidad. Sus padres se ponían más nerviosos 
que  ella  ante  esta  situación  y  Elena  prefería  que  se  quedasen mandándole  suerte  y 
fuerzas desde aquí. 



Lo tenía organizado y creía que lo podría superar sin ninguna dificultad, y prepararse así 
al  año siguiente  los  140 temas  restantes.  Cuando todo pega  un giro  puesto  que  en 
Justicia también se padece de la crisis sufrida por todos y empieza a saberse que no 
convocarían oposiciones en 2012 y en los posteriores saldrían muy pocas plazas.  

Es por esto que tras superar el segundo examen oral, el día después de reyes, 
pese a la alegría de todos los que la rodeaban, ella tenía un sabor agridulce porque temía 
lo que se le venía encima en tanto que conoce su exigencia y sabe que cuando ve un 
resquicio de una ventana abierta sale para lograr volar aunque caiga en el intento, no 
deja las oportunidades pasar, por ínfimas que sean y más aún siendo consciente de que 
se avecinaban tiempos muy difíciles en los que el futuro era cuanto menos incierto. 

Ahora habían cambiado todos sus planes, y de nuevo sin descanso, aunque las 
fuerzas le flaqueasen y las piernas le dolieran de no moverse de la silla y de la tensión 
acumulada, debía al menos intentar aprobar la tercera y última parte, pues eso supondría 
un pase seguro a la felicidad. 

Este nuevo reto se traducía en estudiar durante 5 meses quince horas diarias, 
para lograr memorizar dos temas (uno y medio por la mañana y otro medio por la tarde) 
así como repasar dos temas al día para que en cinco meses se supiera a pies juntillas los 
140 temas restantes.  Esta vez versarían sobre derecho procesal civil,  procesal penal, 
derecho mercantil, laboral y administrativo. Manuales y códigos que se llevó intactos 
desde  Madrid,  olían  a  nuevos,  estaban  impecables,  pero  consiguió  que  quedasen 
subrayados de cuatro colores, con páginas señaladas con posit y con esquinas dobladas, 
palabras  destacadas  con círculos,  cuadrados,  e  incluso manuales  descuadernados,  en 
definitiva, logró controlar la materia en esa pequeña franja de tiempo lo que la motivaba 
aún más y hacía que de vez en cuando cerrara los ojos y se imaginara el momento en el 
que el presidente del Tribunal se le acercaba y le decía que había aprobado, entonces sin 
poder remediarlo se le vidriaban los ojos de la emoción.

Llega el gran día, 4 de junio de 2012, es el día en el que puede aprobar el tercer 
y último examen y liberarse del cronómetro que contabiliza cada segundo de su vida. 
Sin embargo, lo hace en una situación en la que anímicamente no se encontraba en el 
mejor  momento,  pues  tres  semanas  antes  se  había  producido  una  pérdida  muy 
importante en su familia. Su abuela materna, por la que tenía una gran devoción, había 
fallecido,  no obstante, estaba segura de que la acompañaba y la ayudaría allá donde 
estuviera en esos momentos

El trabajo ya estaba hecho y ya solo tenía que creer, confiar en sí misma, para 
conseguir su sueño, ser Fiscal, y con ello hacer sonreír y gritar de alegría a las personas 
que más quiere. 

Una vez expuesto los cinco temas durante una hora creía que había aprobado pero aún 

no contestaba  a las  llamadas  que recibía  de sus padres  porque no quería  dar falsas 

esperanzas, solo tenía que esperar una hora. Hora que se hizo interminable, hasta que el 

Presidente del Tribunal se le acercó y le dijo “señorita, enhorabuena, ha hecho un buen 



examen y ha aprobado” Elena lo describe como “su momento”, el mejor de toda su vida 

hasta el día de hoy, en el que aprendió que “imposible”, es solo una palabra.

A continuación llamó a su madre, a su padre y hermana quienes reían y lloraban 

a la vez y así con toda su familia y sus amigos. 

Ya estaba hecho. ELENA SEVILLA PEREA había aprobado las Oposiciones a 
Jueces y Fiscales.

Un sueño que muy pocas personas pueden ver cumplidos en tan poco espacio de 
tiempo.

          Ahora tocaba decidir… Juez o Fiscal. Sus principios le llevaban a declinarse por 
la Fiscalía. Por la Acusación Pública. Le encanta la dinámica de los juicios, actuar e 
intervenir  en los mismos y trabajar en equipo. Su objetivo,  defender la legalidad,  la 
imparcialidad, los derechos de los ciudadanos y el interés público. 

Tras ese momento de éxtasis y unas vacaciones en las que creía que el día tenía 
48 horas  en vez de 24, en Septiembre se instala en Madrid incorporándose al Centro de 
estudios Jurídicos hasta Enero, donde dice ha tenido una de las mejores experiencias de 
su vida, ha conocido a sus compañeros de promoción con quienes comparte muchas 
inquietudes y ha exprimido al máximo su estancia en Madrid, ciudad dinámica donde 
las haya. 
En enero se trasladó a Málaga para realizar las prácticas en la Ciudad de la Justicia 
donde estará  durante  otros  cuatro  meses,  siendo en  Mayo  cuando pedirá  su destino 
definitivo, y aunque tiene claro que su objetivo ya lo ha conseguido, por lo que el lugar 
donde ejerza sus funciones no le preocupa, sí desearía trabajar lo más cerca posible de 
su pueblo donde ha nacido, crecido y donde tiene a casi todas las personas que más le 
importan.

Por esa impresionante oposición, la Corporación del Excmo. Ayuntamiento de 
Castellar de la Frontera, ha decidido hacer entrega de una Mención de Honor, a la única 
Fiscal con la que cuenta nuestra localidad, ELENA SEVILLA PEREA.

Mª DEL CARMEN

DANDO POR FINALIZADA LA ENTREGA DE MENCIONES TOMA LA 
PALABRA EL SR. ALCALDE DIRIGIRA UN DISCURSO A LOS ASISTENTES. 

SR. ALCALDE:  “DISCURSO”




