AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
PROVINCIA DE BADAJOZ
PLENO MUNICIPAL
Sesión extraordinaria celebrada en primera convocatoria el día 30 de Mayo de dos
mil ocho.

Sres. Asistentes
ALCALDE
D. José Ángel Calle Gragera
CONCEJALES
Dña. Estrella Gordillo Vaquero
Dña. Elisa Muñoz Godoy
D. Juan Espino Martín
Dña. María del Carmen Yáñez Quirós
D. Julio César Fuster Flores
D. Luis Valiente López
Dña. Fernanda Ávila Núñez
D. Roberto Olivera Lunar
Dña. María Luisa Tena Hidalgo
D. José Fernández Pérez
Dña. Mercedes Moyano Valhondo
D. Manuel Jiménez Martínez
Dña. María del Pilar Vargas Maestre
Dña. Julia Ferreira López
D. Francisco Robustillo Robustillo
Dña. María del Carmen López del Cid
D. Juan Marrero Roig
Dña. Begoña Saussol Gallego
D. Francisco Miranda Moreno
Dña. María Magdalena Moreno Benítez
D. Daniel Serrano Dillana
Dña. Gema Fernández Villalobos
Dña. Esther Castaño Pérez
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SECRETARIA GRAL DEL PLENO
Dña. Mercedes Ayala Egea

En Mérida, a treinta de mayo de dos mil ocho, previa citación al efecto, se reúnen en el
Salón de actos del Centro Cultural Alcazaba, los Sres. indicados arriba, miembros de la
Corporación Municipal, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde, D. José Ángel Calle Gragera,
asistidos por mí, la Secretaria, para celebrar la sesión conforme al Orden del Día anunciado,
conocido y repartido.
Se excusa la ausencia del Sr. Molina Alen, por parte del Grupo Municipal Popular.
Se encuentran presentes entre los Concejales del grupo de gobierno, los Consejeros
miembros de la Junta de Gobierno Local no concejales, Sres. Rodríguez Ceballos y González
Ceballos.
Abierto el acto por el Sr. Alcalde, siendo las 20 horas y 35 minutos, y comprobando la
existencia de quórum necesario para la válida celebración de la sesión, se trató el siguiente
asunto:

PUNTO ÚNICO.- EXPEDIENTE DE NOMBRAMIENTO COMO HIJO ADOPTIVO
DE MÉRIDA TRAMITADO A FAVOR DE D. MANUEL JARAMILLO BLANCO.
Por el Sr. Alcalde, D. José Ángel Calle Gragera, se trajo a la Mesa el expediente
tramitado en orden a proceder al nombramiento de D. Manuel Jaramillo Blanco como Hijo
Adoptivo de la ciudad de Mérida, instruido por el Concejal D. Julio César Fuster Flores,
actuando como Secretario del mismo el Técnico de Relaciones Institucionales, D. Juan
Antonio Rollán Gómez.
En primer lugar, el Sr. Alcalde concedió la palabra al Instructor del expediente, Sr.
Fuster Flores, el cual desarrolló la siguiente intervención:
“Es para mi un honor ser el instructor del expediente para nombrar Hijo Adoptivo de
la ciudad de Mérida, a D. Manuel Jaramillo Blanco, al que muchos de ustedes, seguro
conocen su trayectoria personal y profesional de este vecino nuestro, de personalidad
inquieta, luchadora, comprometida, que manifiesta desde su juventud, cuando es nombrado
presidente del centro juvenil de la Escuela de Maestría, cuya creación se debe a su profesor y
sacerdote D. Antonio Paniagua, que ofreció una educación en valores personales y políticos.
De estos grupos salieron personas comprometidas que lucharon por los trabajadores y las
trabajadoras en distintas organizaciones sindicales.
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El espíritu inquieto y activo de Manolo Jaramillo le hace iniciar una andadura difícil
y a la vez ilusionante, atendiendo a aquellos requerimientos que desde diferentes
agrupaciones le solicitaban, participando de forma activa en el movimiento vecinal y sobre
todo cultural.
En 1978, atendiendo precisamente a una propuesta del Liceo de Mérida, entra a
formar parte de la Coral Augusta Emérita, formación a la que se entrega durante tres años,
iniciando una estrecha amistad, que aún continúa, con su Director, D. Diego Galindo,
también Hijo adoptivo de nuestra ciudad.
Deja esta actividad en 1980 porque entró a formar parte de la Junta Directiva de la
AA.VV. de la Barriada de Ntra. Sra. de la Antigua, y con el aliento de todos sus miembros,
forman un grupo de Coros y Danzas haciéndose él cargo de la rondalla.
Inicia entonces su andadura en el terreno del Folklore y la cultura popular e investiga
para encontrar canciones o bailes representativos de Mérida y los pueblos de nuestra
comarca. Fruto de esta investigación es la grabación de una casette con doce canciones
inéditas y que se tituló “Foklore de la Comarca de Mérida”.
Tras este trabajo, crea la Escuela de Danza, y junto con otros monitores y gracias al
esfuerzo y el trabajo desinteresado de todo este equipo, nacen numerosas agrupaciones en
distintos pueblos de la comarca.
Quiero destacar la relevancia y poner en valor la tarea que junto a su equipo ha
desempeñado en la formación de dos grupos especiales; uno con la Asociación de niños con
Síndrome de Down y otro con Aprosuba de Mérida, integrando de esta forma a este grupo de
personas tan especiales, en estas actividades culturales; solo hay que ver la felicidad que
trasmiten en las actuaciones que llevan a cabo, el interés y responsabilidad que demuestran
cuando están sobre un escenario y sobre todo lo felices que nos hacen a los espectadores en
cada una de sus actuaciones.
Manolo Jaramillo presidente desde el inicio de la Asociación Cultural Ntra. Sra. de la
Antigua, cargo en el que continúa en la actualidad, ha participado activamente en todas las
manifestaciones que esta Asociación ha propiciado y organizado, “paseando” el nombre de
Mérida por toda la geografía nacional e internacional, contribuyendo de esta forma al
conocimiento y reconocimiento del riquísimo patrimonio histórico, monumental, cultural y
humano de nuestra ciudad.
Cuando se aprobó en el Pleno iniciar el trabajo que lleva a este reconocimiento de
Hijo adoptivo de la ciudad de Mérida, de forma inmediata se comenzaron a recibir en este
Ayuntamiento numerosas cartas de adhesión entorno a esta propuesta de nuestro
Ayuntamiento, manifestaciones que muestran el cariño que toda la ciudadanía de Mérida
siente por Manolo, y que llegan además de diferentes puntos de la geografía nacional, de
colectivos muy diversos; civiles, profesionales, eclesiásticos, de partidos políticos, etc.
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Este hecho, demuestra que hemos acertado institucionalmente al proponer este
nombramiento y que ahora, además, con todo el apoyo social, económico, cultural y político,
la ciudad de Mérida formaliza este hecho público a Manuel Jaramillo Blanco, que se ha
hecho merecedor este reconocimiento sin nunca pedirlo ni esperarlo.
Por último, quiero expresar mi adhesión de forma personal a esta iniciativa, y como
instructor del expediente iniciado al respecto, propongo al Pleno de la Corporación
Municipal de Mérida, que:
Se conceda el NOMBRAMIENTO DE HIJO ADOPTIVO DE LA CIUDAD DE
MÉRIDA A D. MANUEL JARAMILLO BLANCO y que este apoyo sea de forma unánime por
toda la Corporación Municipal.”
Seguidamente y con carácter previo a las intervenciones de los portavoces de los
grupos políticos, el Sr. Alcalde dio lectura a escritos de adhesión al acto, destacando entre
ellos:
* El escrito de D. Juan Carlos Rodríguez Ibarra, que textualmente dice:
“Querido Alcalde: Acuso recibo y agradezco sinceramente de tu deferente invitación
para asistir al Pleno de la Corporación de Mérida que Presides, con motivo del
nombramiento de D. Manuel Jaramillo Blanco como hijo adoptivo de la Ciudad.
Razones de agenda me imposibilitan estar presente en dicho acto al que me adhiero
en reconocimiento a la figura del distinguido.
Con mi felicitación a la Corporación emeritense y para el galardonado, te reitero mi
agradecimiento por tu atención. Juan Carlos Rodríguez Ibarra.”
* Del Excmo. Ayuntamiento de Oliva de la Frontera, cuyo texto es el siguiente:
“Estimado Amigo: Me pongo en contacto contigo para comunicarte que el día 30 de
mayo también celebraremos un Pleno de nuestra Corporación Municipal, por lo cual nos es
imposible como quisiéramos asistir a tu invitación. De todas formas quisiera transmitirte
nuestro total apoyo a la iniciativa que vais a llevar a cabo en lo referente al nombramiento
del olivero D. Manuel Jaramillo Blanco como Hijo Adoptivo de la Ciudad, a quien te ruego
saludes de nuestra parte. Un cordial saludo. El Alcalde-Presidente. Víctor Morera Mainar.”
* De D. José Luis Mosquera Müller, cronista de la Ciudad, que dice:
“Querido Juan Antonio, ruego hagas llegar al Alcalde mis excusas por no poder estar
presente en el acto de nombramiento de Manolo Jaramillo como Hijo Adoptivo de la Ciudad.
No obstante, recalco que la principal virtud que debe poseer un ciudadano que se entrega a
su ciudad es el desinterés, un desinterés filial (se nombran hijos predilectos o adoptivos, no
ciudadanos predilectos o adoptivos que rehuye la práctica del dicho do ut des (te doy para
que me des) con esa su “madre social” que es la ciudad en la que vive. Un abrazo para el
Nuevo Hijo Adoptivo. José Luis Mosquera Müller. Cronista Oficial de la Ciudad de Mérida.”
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* Del Secretario de la Asociación Cultural de Coros y Danzas “Grupo Pizarro” de
Talavera de la Reina (Toledo), que dice:
“En nombre de mi grupo y en el mío propio, queremos agradecer a ese Ayuntamiento,
y en especial a su Alcalde, la invitación para asistir a la sesión extraordinaria que celebrará
el Pleno de esa Corporación Municipal en el Centro Cultural Alcazaba, el próximo día 30 de
los corrientes, con motivo del nombramiento de D. Manuel Jaramillo Blanco, como Hijo
Adoptivo de la esa Ciudad.
Este grupo, contribuyó en su día, enviando una carta de apoyo a ese Excmo.
Ayuntamiento, elogiando la figura de Manuel, por su dilatada labor en beneficio y defensa
del Folklore Extremeño, al que todos nosotros sentimos muy dentro.
Para todos nosotros es una satisfacción, no podía ser de otra manera, saber que se
verá cumplido nuestro deseo, y sería un verdadero placer poder estar y compartir
físicamente, junto con todos los asistentes, dicha celebración, pero circunstancias personales,
familiares, laborales, etc., nos lo impiden, por lo que no será posible nuestra presencia física,
lo sentimos de verdad. Esperamos y deseamos que todo salga muy bien. El Secretario.
Vicente Rivera Roncero.”
* De Dña. Francisca Villalón, Ángel Luis Vázquez y familia, cuyo texto es el
siguiente:
“Querido amigo Juan Antonio: Te ruego transmitas a las autoridades de mi querida
Mérida mi gratitud y satisfacción por tan merecido e importante nombramiento de HIJO
ADOPTIVO, en la persona de mi también querido amigo Manolo Jaramillo.
Lamento de corazón no poder estar hoy en ese acto, fuerzas mayores no nos permiten
ni a mi marido ni a mi hacerlo como hubiera sido nuestro deseo.
Para ambos tanto el homenajeado como las autoridades que así lo acordaron
FELIIDADES Y QUE PASÉIS UN BUEN DÍA. Francisca Villalón, Ángel Luis Vázquez y
familia.”
* De D. Andrés Serrano de Fregenal de la Sierra, que dice:
“Mi más cordial enhorabuena. J. Andrés Serrano.”
A continuación, el Sr. Alcalde concedió la palabra a representantes de los grupos
municipales. Intervino, en primer lugar, el Sr. D. Francisco Miranda Moreno por parte del
Grupo Municipal Popular, quien dijo:
“Excmo. Sr. Alcalde, compañeros de Corporación, autoridades, vecinos, amigos,
querido Manolo.
Desglosar la trayectoria profesional y humana de Manuel Jaramillo no sería otra
cosa que redundar en los merecidos motivos por los que hoy le nombramos Hijo Adoptivo de
la Ciudad. Como por mucho pan nunca fue mal año, sin lugar a dudas, en Manuel Jaramillo
confluyen todos los elementos que le han convertido ya, sin necesidad de nombramiento, en
un emeritense de pro, orgulloso de la Ciudad que le acogió hace ya 52 años.
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Ya desde ese momento sintió el cálido abrazo de la Ciudad de Mérida. Se acomodó en
uno de sus rincones y se sintió desde entonces emeritense. Así las cosas y ante las carencias
educativas de nuestra Comunidad Autónoma tuvo que marchar a Sevilla con la mirada el
corazón puesto siempre en Mérida.
Pronto conoció la responsabilidad familiar, cuando en 1971 tuvo que dejar sus
estudios para ayudar al sostenimiento familiar con su trabajo tras el fallecimiento de su
padre. A pesar de los esfuerzos por sacar adelante a la familia, Manolo no dejó de lado su
formación intelectual, cultural y social; implicándose en los incipientes colectivos de la
Ciudad, comenzando por las Juventudes Obreras Cristianas y presidiendo el Centro Juvenil
que constituyó, el querido para todos, D. Antonio Paniagua, y desde el que se sintió parte
activa e implicada en las reivindicaciones de los trabajadores.
Tras ello, llegó la Coral Augusta Emérita, donde trabajó codo con codo junto a otro
gran emeritense, también nombrado Hijo Adoptivo de Mérida, al que se iguala en honores en
este acto de hoy, D. Diego Galindo.
Pero fue sin duda un rincón de Mérida el que le cautivó y le impregnó de
emeritensismo, La Antigua. Allí comenzó su profusa actividad como vecino ejemplar, como
ciudadano implicado en su Ciudad y sus problemas, como amante de la música y la cultura.
Un rincón desde el que durante 28 años ha venido desarrollando esa incansable labor de
trabajar por los demás y de pasear el nombre de Mérida allí entre nuestras fronteras.
Su pasión, la música, a la que por las circunstancias no pudo dedicar la atención
formativa que a buen seguro hubiera deseado hará, sin embargo, que pueda vivir nuevas
experiencias que probablemente nunca hubiera soñado.
Seguro que ni tú mismo, Manolo, hubieras pensado en aquellos comienzos en aquel
grupo de amigos que serías el germen de uno de los grupos folklóricos más reconocidos en
nuestra región. De esos primeros tiempos de ensayos robados a la familia, a las primeras
investigaciones, grabaciones, actuaciones... Todo por una labor ímproba para mantener vivo
el folklore extremeño en un pueblo que, poco a poco, iba convirtiéndose en una gran ciudad.
Mérida no podía perder sus más arraigadas tradiciones. Y, por ello, Manuel
Jaramillo comenzaba a sembrar la simiente que muy pronto comenzó a dar sus frutos, y los
emeritenses reconocíamos nuestro folklore y, sobre todo, el de nuestra comarca.
El grupo necesitaba abrir sus fronteras y pasar a depender de sí mismo,
convirtiéndose en asociación cultural, pero siempre con la figura de Manuel Jaramillo a la
cabeza.
Mérida ya le debe mucho en cuanto a su riqueza cultural. Prueba de ello, el regalo
musical a la Mártir Santa Eulalia que supone la composición “Eulalia, blanca en lo blanco”;
Compuesta por el propio Jaramillo y que se ha convertido en todo un himno a la afectividad
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eulaliense, y con el que se recibe nada más cruzar el dintel de Santa María en la mañana
jubilosa del 10 de diciembre.
También nuestra Mártir recibe anualmente el regalo en forma de magnífica ofrenda
que implica a todos los colectivos emeritenses a través de la Asociación Folklórica Cultural
Nuestra Señora de La Antigua.
Humano, entregado sin esperar nada a cambio, trabaja denodadamente con cuantos
colectivos le solicitan. Así, cada año asistimos a un nervioso, cálido y emocionado festival
donde los niños y jóvenes de Aprosuba-7 y la Asociación Síndrome de Down devuelven sobre
el escenario todo el cariño y la dedicación que han recibido a lo largo de un curso escolar,
dedicados a aprender lo más nuestro. Un curso escolar lleno de bailes, coreografías, trajes
típicos, que a todos nos da la impresión de ir sobre ruedas, pero que volviendo a robar
tiempo a los suyos Manolo y sus compañeros de la Asociación Folklórica y Cultural Nuestra
Señora de La Antigua preparan de manera ejemplar y entregada.
Y en esa faceta dentro de la Asociación Folklórica Nuestra Señora de La Antigua me
complazco en encontrar un lazo de amistad con Manolo. Pues siguiendo en esa línea de
disponibilidad para con todo lo que sea la cultura y cultura emeritense acepta de buen grado
formar parte de la Hermandad de la Vera Cruz, a la que pertenezco, colaborando en todo
cuanto se le requiere siendo desde aquí donde compartimos la fe de Cristo y, en
consecuencia, la esencia de una forma de vida que, sin temor a equivocarme, a buen seguro
impregnó en buena parte Antonio Paniagua en aquellos primeros años de trabajo conjunto
por nuestra Ciudad.
Y continúa con ese amor, por y para la ciudad de Mérida, ofreciendo en cuantos
eventos, actividades y cuestiones se le requieran sin poner trabas y sin mirar más que el
beneficio que la Ciudad pueda obtener por su colaboración.
Aquí en Mérida se formó como hombre comprometido, social y familiarmente, aquí
fundó su hogar y ahora, junto a su esposa y sus tres hijas, presume de ese emeritensismo que
sólo se adquiere cuando se sabe apreciar la grandeza de la Tierra. Uno no es de donde nace,
sino de donde pace y Manuel Jaramillo se ha ido impregnando a cada momento de ese cariño
envolvente de una ciudad como la nuestra, apegada en cada uno de los corazones que la
sienten suya, como Manuel Jaramillo desde hoy uno de los grandes hijos de la Ciudad.
Enhorabuena Manolo.”
Seguidamente, intervino la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Dña. Estrella
Gordillo Vaquero, de la siguiente manera:
“Buenas noches. Señor Alcalde, autoridades, compañeros de Corporación, señoras,
señores, querido Manuel y familia.
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Con la distinción de Hijo Adoptivo de Mérida nuestra Ciudad quiere reconocer la
labor realizada por personas que, no habiendo nacido en Mérida, han contraído mérito
suficiente para ser reconocidos como tal.
Por ello, como portavoz del Grupo Municipal Socialista quiero manifestar el honor
que sentimos de poder tomar parte en este acto, en el que hoy nombramos Hijo Adoptivo a
quien ha hecho del esfuerzo, la constancia, la responsabilidad y el trabajo bien hecho una
norma; pero que además se ha significado, de forma extraordinaria, por su disponibilidad
desinteresada y dedicación a la vida cultural de esta Ciudad.
En este aspecto, todos conocemos numerosos ejemplos de su trabajo como promotor
de la cultura y el folklore de nuestra tierra. Pero si tuviéramos que destacar uno de ellos
sería sin duda el de impulsor y director del grupo de Coros y Danzas de Nuestra Señora de
La Antigua. Una de las asociaciones más vivas y que ha servido para que un gran número de
ciudadanos se acerquen a unos conocimientos y disciplinas que de otro modo no habrían
estado a su alcance.
La posterior creación de una Escuela de Danza para niños y de una cantera de
jóvenes emeritenses, unida a la labor de investigación en el folklore extremeño, convierten al
grupo en una asociación folklórica y además cultural que está presente en las más
importantes facetas de la vida emeritense.
Su nacimiento se adelantó en algo más de dos años al de la autonomía extremeña, por
lo que de alguna manera coincide con el auge del folklore extremeño y de otros colectivos
similares en toda la región.
Repasando la semblanza de Manuel Jaramillo nos viene a la memoria
acontecimientos de un periodo ilusionante para todos, ya que su primera colaboración, como
se ha dicho aquí, con la Coral Emérita Augusta coincide con la llamada en nuestro país
transición política. España, Extremadura y Mérida sufren una gran transformación en los
siguientes años, y ahora recordamos aquel tiempo y a los políticos que la hicieron posible. Es
bueno pues también recordar aquellas personas que, como Manuel, colaboraron en la
creación de un movimiento vecinal y cultural. Fue otra forma de enriquecer la ciudad y de
formar a los ciudadanos.
Desde aquel entonces, han sido innumerables los eventos que han girado alrededor de
la asociación y no ha habido acontecimiento relevante de la vida social y cultural de nuestra
Ciudad, Mérida, en el que la asociación no se haya implicado: la feria de septiembre con el
Cortijo Extremeño, la semana cultural de Santa Cecilia, la festividad de nuestra patrona, el
Festival Folklórico de los Pueblos del Mundo, la feria del libro... La asociación, tu
asociación, es hoy un patrimonio cultural y artístico de Mérida, y además embajadora de
nuestro folklore. Y quien lo ha hecho posible merece un reconocimiento especial de todos los
emeritenses.
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Por todo ello, gracias Manuel. Mérida, representada en su Corporación hoy aquí, te
reconoce tus méritos, tu esfuerzo y tu identificación plena con una ciudad que hoy te adopta
formalmente como emeritense, algo que tú has sido desde siempre.
En nombre de mis compañeros de Corporación y de los hombres y mujeres a los que
hoy representamos aquí, muchas gracias y enhorabuena.”
Finalmente, el Sr. Alcalde hizo la siguiente intervención:
“Autoridades, compañeros de Corporación, señoras y señores, querido Manuel y
familia:
Veintisiete años de incansable trabajo en el movimiento vecinal sin esperar nada a
cambio, la investigación, la difusión y el mantenimiento de nuestro folclore, a través de la
asociación folclórica y cultural Nuestra Señora de la Antigua, que ayudó a crear, bien
merecen el reconocimiento que la Corporación Municipal y el pueblo de Mérida hacemos
hoy a Manuel Jaramillo Blanco. Una persona honesta, cuya dedicación a Mérida es continua
a lo largo del tiempo, que ha sabido ser embajador de nuestra ciudad fuera de nuestra región
y de nuestro país.
Hoy quiero mostrar la satisfacción que me produce presidir este Pleno extraordinario,
que sirve de homenaje a un emeritense de adopción, que nos llegó de Oliva de la Frontera en
los años 50 del pasado siglo pero que ha llevado con orgullo formar parte de esta ciudad,
capital de Extremadura, y llevar su nombre por los distintos escenarios en los que actuó. El
aprecio que tiene entre los emeritenses se puede constatar en las numerosas adhesiones que
se han recibido en el Ayuntamiento, ante la iniciativa de declarar a Manuel Jaramillo Blanco
Hijo Adoptivo de Mérida.
Aprecio de todos, desde los más humildes a los más encumbrados, desde los
mayores hasta sus niños, sobre todo aquellos que más cariño transmiten. Ya saben a quienes
me refiero.
Hijo de Manuel Jaramillo Moreno, natural de Burguillos del Cerro, y de Juana
Blanco López, fallecida hace un mes y que deseaba estar hoy aquí, natural de Don Alvaro,
Manuel Jaramillo Blanco llegó a la Escuela de Maestría de Mérida con 12 años. Más tarde
tiene que continuar los estudios en Sevilla, pero el fallecimiento de su padre el año 1971 le
obliga a dejar los estudios y comenzar a trabajar. De vuelta a Mérida, entra a formar parte
de los grupos de la J.O.C. Allí conoce a Toni su futura mujer y a José Manuel Sánchez
Lozano y a Cati. Manolo es hombre de profundos y arraigados valores.
En 1976 se casa con su novia desde los trece años, María Antonia Pineda y un año
después nace su primera hija, Olga; más tarde llegarán Cristina y Sara.
Aunque por motivos ya explicados no pudo continuar los estudios más allá de 4o de
solfeo y 1o de piano, decide crear dentro de la Asociación de Vecinos un grupo de coros y
danzas y, como ya ha dicho el Instructor del Expediente, con una casette recorre los pueblos
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de la comarca en sus días libres. Surge así la primera grabación titulada Folklore de la
Comarca de Mérida, doce canciones inéditas entre las que se incluye la Jota de la Zarza, que
ha sido la tarjeta de presentación del grupo y la que más les identifica.
A ella se le añadirá la “Jota del Emigrante” seña de identidad extremeña que
emociona a todos nuestros paisanos que están fuera de la región
Investigación, seriedad, difusión de nuestro folclore, de nuestras raíces extremeñas.
En el seno del grupo se crea enseguida la Escuela de Danza y, producto del trabajo
desinteresado y generoso de los monitores, surgen numerosos grupos en distintos pueblos de
la comarca, destacando de forma especial los de la Asociación de Síndrome de Down y el de
Aprosuba-7. Tanta actividad necesitaba vida propia, por lo que finalmente se constituye la
Asociación Folclórica y Cultural Nuestra Señora de la Antigua, de la que Manuel es su
presidente y cabeza visible. Siempre con su inseparable Valiente.
A lo largo de más de veinticinco años, la Asociación ha llevado el nombre de Mérida
por España y Europa, ha estrechado lazos de fraternidad con numerosos colectivos en
innumerables intercambios y ha participado en todas las actividades culturales y festivas de
mayor relevancia de la ciudad. Es, por tanto, una asociación inmersa en el tejido social de la
ciudad, viva, que mantiene las tradiciones y costumbres de la música popular y que ha
sentado las bases de un folclore que ha llegado a los colegios, a través del proyecto “El
folclore en la escuela”. Centenares de alumnos de Mérida y de toda Extremadura han
aprendido, sentido y querido a nuestra tierra gracias a Manolo y su proyecto.
En este trabajo su unión con la Parroquia de "Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro" es
absoluta.
Manuel Jaramillo has hecho algo precioso: que tu barrio casi deje de ser "Las
Sindicales" para convertirse en "La Antigua".
Este compromiso con Mérida, que le hace acreedor al nombramiento acordado por
este Ayuntamiento, ha sido posible por el apoyo incondicional de su mujer María Antonia, y
de sus hijas Olga, Cristina y Sara y de la alegría de su vida, Juan Manuel, su nieto. Un
trabajo que ha compaginado con su tarea profesional como técnico de la Confederación
Hidrográfica del Guadiana, que le ha reconocido la labor profesional en el desempeño de sus
actividades laborales.
Como representante sindical y presidente electo del Comité de Centro, sus
compañeros reconocen en él su elevado sentido de la responsabilidad, su ánimo de
colaboración y la amistad, el compañerismo, la lealtad y la dedicación demostrados a lo
largo de todos estos años.
Por todo ello, han sido muchas las asociaciones culturales de toda España y los
colectivos de la ciudad, además de organismos como la Fundación Academia Europea de
Yuste, la Federación Extremeña de Folclore o el Ayuntamiento de su pueblo natal, Oliva de
la Frontera, que se han adherido y han apoyado el nombramiento como Hijo Adoptivo de
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Manuel Jaramillo por una labor tan desinteresada para con la sociedad emeritense y
extremeña.
Manuel vocalista de los Bufones supo integrarse en la ciudad desde que llegó a
Mérida. Su calidad humana, su sencillez y buen hacer, y las iniciativas que puso en marcha
en el movimiento vecinal y cultural lo hicieron posible. Son personas como él las que
merecen un reconocimiento especial de la sociedad.
Manuel Jaramillo has adoptado a Mérida en tú corazón y esta ciudad se siente muy
honrada por ello. Es un honor para ti, pero también lo es para Mérida.
Mi deseo, el de todos, lo expreso con el famoso poema de Cavafis, “Itaca”, que, en
este caso me he permitido sustituir por Mérida.
"Cuando emprendas tu viaje a Mérida pide que
el camino sea largo, lleno de aventuras, lleno de
experiencias, no temas a los lestrigones ni a los
cíclopes, ni al colérico Posidón. Seres tales jamás
hallarás en tu camino, si tu pensar es elevado, si
selecta es la emoción que toca tu espíritu y tu cuerpo
Pide que el camino sea largo. Que sean muchas las
mañanas de verano en que llegues con placer y
alegría a puertos antes nunca vistos.
Ten siempre a Mérida en tu pensamiento.
Tu llegada allí es tu destino.
Mas no apresures nunca el viaje
mejor que dure muchos años
y atracar, viejo ya, en la isla, en Mérida
enriquecido de cuanto ganaste en el camino
sin aguardar a que Mérida te enriquezca.
Mérida te brindó tan hermoso viaje.
Sin ella no habrías emprendido el camino.
Pero no tiene ya nada que darte.
Aunque la halles pobre, Mérida no te ha engañado.
Así, sabio como te has vuelto, con tanta experiencia, entenderás
ya qué significan las Mérida "
Constantino Cavafis (1863-1933)
Los miembros corporativos, por todo lo aquí expuesto, acordamos que, en la persona
de don Manuel Jaramillo Blanco se dan las circunstancias y méritos para que el pueblo de
Mérida y esta Corporación Municipal le reconozca de forma oficial, por medio del
correspondiente acuerdo Plenario, que es Hijo Adoptivo de esta ciudad.”
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Sometido el punto a votación, el Pleno por unanimidad adoptó el siguiente
ACUERDO
Nombrar hijo adoptivo de la Ciudad de Mérida, a D. Manuel JaramilloBlanco.

El Sr. Alcalde invitó al homenajeado para que subiera al estrado, donde se le hizo
entrega del pergamino acreditativo del nombramiento como Hijo Adoptivo. A continuación,
el Sr. Jaramillo Blanco se dirigió a todos los presentes con estas palabras:
“Buenas noches: Sr. Alcalde, miembros de la corporación, autoridades, querida
familia, compañeros de trabajo, colegas de la música y del folklore, amigos todos.
Quiero, en primer lugar, en mi nombre y en el de mi familia, mostraros el profundo
agradecimiento que sentimos por elegir a mi modesta persona para volcar en ella el
reconocimiento de todo un pueblo, de toda una ciudad como es ésta, Capital de Extremadura.
Nunca podré, aunque viva muchos años, agradecer el inmenso tesoro emocional con
que me habéis enriquecido. No podía imaginar yo, cuando en el año 64 llegué a esta ciudad
para comenzar mis estudios de formación profesional en la escuela elemental del trabajo
(que era como se llamaba entonces a la escuela de Maestría) que, al cabo de los años,
Mérida me pudiese dar tanto a cambio de solamente quererla y vivir en ella como si fuera mi
ciudad natal.
¡Pero si ya me lo había dado todo! Primero la posibilidad de iniciar una carrera
profesional. Aquí encontré trabajo una vez terminada mi etapa de estudiante; después, lo más
importante de mi vida, mi esposa Toni, su familia, mis hijas, Olga, Cristina y Sara; hasta
ahora un nieto, Juan-Manuel, del que me siento muy orgulloso. Me permitió además
aposentarme en una de sus zonas más entrañables, La Antigua. Ahí se ha desarrollado mi
vida, siempre rodeado de muchos y buenos amigos y de gente que ha colaborado en mis
proyectos.
Sinceramente os digo que de no haber sido por todo ese tesoro humano que he tenido
a mi alrededor, no podría haber llevado a cabo toda esta labor que hoy tan generosamente
queréis reconocer en mí. Creo que es justo y obligado por mi parte hacerles partícipes de
este honor que hoy me otorgáis, ya que no habría sido posible sin el concurso de todas y cada
una de las personas que han pasado por esta Asociación y de los que actualmente están; y del
apoyo, la complicidad y el sacrificio de Toni, mi mujer, y mis hijas. Con todos ellos, quiero
compartir hoy la alegría de esta distinción.
Sí, es cierto, hemos llevado el nombre de Mérida por muchos sitios, lo hemos paseado
con mucho orgullo y, sobre todo, con mucha dignidad. Todos los componentes de nuestro
Grupo han trabajado duro en los ensayos para que las actuaciones fuesen un fiel reflejo de lo
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que son las costumbres populares de nuestra Región. Y allá donde hemos ido, siempre hemos
dejado muy alto el pabellón de Mérida y de Extremadura.
Para terminar, quiero agradecer, todas las muestras de cariño y felicitaciones que he
recibido de muchísimos habitantes de esta querida Mérida, de amigos de aquí y de fuera.
Quiero daros también un abrazo a todos los que habéis venido a acompañarme.
Este nombramiento que hoy, vuelvo a repetir, tan generosamente me otorgáis, me ha
servido para sentir lo que para mí es más importante en esta vida: en primer lugar, sentirme
querido, apoyado, sostenido por todos vosotros; y en segundo lugar, la felicidad. Habéis
conseguido que me sienta muy feliz, y esto me da fuerzas para mantener mi compromiso de
trabajar por Mérida y por toda su gente en el ámbito en que yo puedo hacerlo.
Entenderéis que no puedo terminar estas palabras sin referirme a mis padres. Me
hubiera gustado que hubieran podido vivir este momento, sé que se sentirían muy orgullosos
de mí. Espero que juntos puedan verme desde donde se encuentren, y recibir mi gratitud y
este honor que hoy me hacéis. Lo dedico especialmente a su memoria. Muchísimas Gracias.”
Tras terminar el homenajeado su intervención, se procedió a la firma en el Libro de
Honor de la Corporación por parte de D. Manuel Jaramillo Blanco.

Y no habiendo más asuntos que tratar, por el Sr. Alcalde se levantó la sesión, siendo
las 21 horas y 35 minutos, levantándose la presente Acta que como Secretaria certifico.
EL ALCALDE

LA SECRETARIA
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