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ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE HONORES 
CELEBRADA POR EL PLENO DE LA CORPORACIÓN EL DÍA DIEZ DE AGOSTO DE 
DOS MIL DIEZ FESTIVIDAD DE SAN LORENZO 
 

 
En San Lorenzo de El Escorial, 
siendo las trece horas y diez 
minutos del día diez de agosto de 
dos mil diez, se reunió, en el 
Salón de Plenos de las 
Consistoriales de este Real Sitio, 
el Pleno de la Corporación 
Municipal, con la composición que 
al margen se indica, al objeto de 
celebrar, en primera convocatoria, 
la sesión extraordinaria 
previamente convocada para este 
día, festividad de San Lorenzo, 
patrón de este Real Sitio. No 
asiste Dª Pilar Santiso Alonso, por 
encontrarse atendiendo a los 
preparativos de la corrida de toros 
que habrá de presidir por la tarde. 
 
Comprobado que existe “quórum” 
suficiente y que se encuentran 
presentes el Sr. Alcalde-
Presidente y el Secretario General 
de la Corporación, da comienzo la 
sesión que discurre conforme al 
siguiente 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
 
1º.- DIPLOMA Y RECONOCIMIENTO POR TREINTA AÑOS DE SERVICIOS A DOÑA 
MARÍA EUGENIA FERNÁNDEZ ARRIBAS. Por indicación del Sr. Alcalde, el Sr. 
Secretario General de la Corporación Municipal da cuenta de la concesión a Dª María 
Eugenia Fernández Arribas, empleada municipal, del Diploma que acredita el 
reconocimiento de la Corporación Municipal por sus treinta años de servicios prestados al 
Ayuntamiento de este Real Sitio. 
 
Por el Concejal Delegado de Cultura y Protocolo, Sr. Vara Moreno, se glosan los méritos 
que concurren en Dª María Eugenia Fernández Arribas y le han hecho merecedora de la 
distinción concedida. 

Alcalde-Presidente: 
D. José Luis Fernández Quejo del Pozo (G.P.P,) 
 
Concejales Presentes: 
D. José Antonio Vara Moreno (G.P.P.) 
Dª. María Isabel Torres Sánchez (G.P.P.) 
D. Gonzalo Cuesta Nieto (G.P.P.) 
Dª. María Esther Muñoz López (G.P.P.) 
Dª. Pilar Santiso Alonso (G.P.P.) 
D. José Joaquín Cobo Serrano (G.P.P.) 
Dª. Carlota López Esteban (G.P.P.) 
D. Juan Manuel Batres Pérez (G.P.P.) 
D. Francisco Javier Santiago Fernández (G.P.P.) 
D. José Luis García Millán (G.P.S.O.E.) 
D. Antonio Herranz Benito (G.P.S.O.E.) 
D. Alejandra H. García Evans (G.P.S.O.E.) 
D. Alejandro Alonso García (G.P.S.O.E.) 
D. Mª C. Yolanda Rascón Grau (G.P.S.O.E.) 
Dª. Pilar Tomé de la Peña (G.P.S.O.E.)  
D. José Luis Escario Bajo (G.I.U.) 
 
Concejales Ausentes: 
 
Interventor: 
D. Alberto Salvador Sáenz 
Secretario:  
D. José Luis Pérez López. 
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Tras la exposición citada, el Sr. Alcalde hace entrega del Diploma que acredita la 
distinción concedida, dirigiendose la homenajeada a la Corporación Municipal y a los 
asistentes expresando su gratitud. 
 
 
2º.- MENCIÓN HONORÍFICA A DOÑA MARÍA JOSÉ DE ANDRÉS PÉREZ DE VILLAR 
(A TÍTULO PÓSTUMO). Por indicación del Sr. Alcalde, el Sr. Secretario General de la 
Corporación Municipal da cuenta de que el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada 
el día quince de junio de dos mil diez, tras la tramitación del correspondiente expediente, 
con el voto favorable de todos sus miembros, ha acordado conceder, a título póstumo, 
una Mención Honorífica Especial a doña María José de Andrés Pérez de Villar.  
 
Por el Concejal Delegado de Cultura y Protocolo, Sr. Vara Moreno, se glosan los méritos 
que concurren en Dª María José de Andrés Pérez de Villar y le han hecho merecedora de 
la distinción concedida. 
 
Tras la exposición citada, el Sr. Alcalde hace entrega del documento que acredita la 
mención honorífica concedida a su esposo; expresando la familia de la Sra. De Andrés 
Pérez de Villar su agradecimiento. 
 
 
3º.- MENCIÓN HONORÍFICA A LA ESCUELA INFANTIL MONTE ABANTOS. Por 
indicación del Sr. Alcalde, el Sr. Secretario General de la Corporación Municipal da cuenta 
de que el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día quince de junio de dos mil 
diez, tras la tramitación del correspondiente expediente, con el voto favorable de todos 
sus miembros, ha acordado conceder una Mención Honorífica Especial, a la Escuela 
Infantil “Monte Abantos” de San Lorenzo de El Escorial. 
 
Por el Concejal Delegado de Cultura y Protocolo, Sr. Vara Moreno, se glosan los méritos 
que concurren en la Escuela Infantil “Monte Abantos” y le han hecho merecedora de la 
distinción concedida. 
 
Tras la exposición citada, el Sr. Alcalde hace entrega del documento que acredita la 
mención honorífica concedida, dirigiéndose la representación de la homenajeada a la 
Corporación Municipal y a los asistentes expresando su gratitud. 
 
 
4º.- MENCIÓN HONORÍFICA A LA ESCUELA INFANTIL TRÉBOL. Por indicación del Sr. 
Alcalde, el Sr. Secretario General de la Corporación Municipal da cuenta de que el Pleno 
de la Corporación, en sesión celebrada el día quince de junio de dos mil diez, tras la 
tramitación del correspondiente expediente, con el voto favorable de todos sus miembros, 
ha acordado conceder una Mención Honorífica Especial, a la Escuela Infantil “Trébol”, de 
San Lorenzo de El Escorial. 
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Por el Concejal Delegado de Cultura y Protocolo, Sr. Vara Moreno, se glosan los méritos 
que concurren en la Escuela Infantil “Trébol” y le han hecho merecedora de la distinción 
concedida. 
 
Tras la exposición citada, el Sr. Alcalde hace entrega del documento que acredita la 
mención honorífica concedida, dirigiéndose la representación de la homenajeada a la 
Corporación Municipal y a los asistentes expresando su gratitud. 
 
 
5º.- MEDALLA AL MÉRITO ARTÍSTICO A DON FÉLIX BERNARDINO ARIAS. Por 
indicación del Sr. Alcalde, el Sr. Secretario General de la Corporación Municipal da cuenta 
de que el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el quince de junio de dos mil diez, 
tras la tramitación del correspondiente expediente, ha acordado conceder la Medalla al 
Mérito Artístico de este Real Sitio a D. Félix Bernardino Arias. 
 
Por el Concejal Delegado de Cultura y Protocolo, Sr. Vara Moreno, se glosan los méritos 
que concurren en D. Félix Bernardino Arias y le han hecho merecedor de la distinción 
concedida. 
 
Tras la exposición citada, el Sr. Alcalde hace entrega del título y la medalla que acreditan 
la distinción concedida a su hija que se dirige a la Corporación Municipal y a los asistentes 
expresando su gratitud. 
 
 
6º.- MEDALLA DE PLATA A LA ASOCIACIÓN CULTURAL AMIGOS DE LA 
TRAVESÍA. Por indicación del Sr. Alcalde, el Sr. Secretario General de la Corporación 
Municipal da cuenta de que el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día quince 
de junio de dos mil diez, tras la tramitación del correspondiente expediente, con el voto 
favorable de todos sus miembros, ha acordado conceder la Medalla de Plata de este Real 
Sitio de San Lorenzo de El Escorial a la Asociación de Amigos de la Travesía.  
 
Por el Concejal Delegado de Cultura y Protocolo, Sr. Vara Moreno, se glosan los méritos 
que concurren en la Asociación de Amigos de la Travesía, y le han hecho merecedora de 
la distinción concedida. 
 
Tras la exposición citada, el Sr. Alcalde hace entrega del título y la medalla que acreditan 
la distinción concedida, dirigiéndose la representación de la homenajeada a la 
Corporación Municipal y a los asistentes expresando su gratitud. 
 
 
7º.- MEDALLA DE PLATA AL REAL CLUB DE GOLF LA HERRERÍA. Por indicación del 
Sr. Alcalde, el Sr. Secretario General de la Corporación Municipal da cuenta de que el 
Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día quince de junio de dos mil diez, tras 
la tramitación del correspondiente expediente, con el voto favorable de todos sus 
miembros, ha acordado conceder la Medalla de Plata del Real Sitio de San Lorenzo de El 
Escorial al Real Club de Golf “La Herrería”. 
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Por el Concejal Delegado de Cultura y Protocolo, Sr. Vara Moreno, se glosan los méritos 
que concurren en el Real Club de Golf “La Herrería”, y le han hecho merecedor de la 
distinción concedida. 
 
Tras la exposición citada, el Sr. Alcalde hace entrega del título y la medalla que acreditan 
la distinción concedida, dirigiéndose la representación del homenajeado a la Corporación 
Municipal y a los asistentes expresando su gratitud. 
 
 
8º.- MEDALLA DE PLATA A ALDEAS S.O.S. DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL. 
Por indicación del Sr. Alcalde, el Sr. Secretario General de la Corporación Municipal da 
cuenta de que el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día quince de junio de 
dos mil diez, tras la tramitación del correspondiente expediente, con el voto favorable de 
todos sus miembros, ha acordado conceder la Medalla de Plata del Real Sitio de San 
Lorenzo de El Escorial a Aldeas Infantiles SOS de San Lorenzo de El Escorial.  
 
Por el Concejal Delegado de Cultura y Protocolo, Sr. Vara Moreno, se glosan los méritos 
que concurren en Aldeas Infantiles SOS de San Lorenzo de El Escorial, y le han hecho 
merecedora de la distinción concedida. 
 
Tras la exposición citada, el Sr. Alcalde hace entrega del título y la medalla que acreditan 
la distinción concedida, dirigiéndose la representación de la homenajeada a la 
Corporación Municipal y a los asistentes expresando su gratitud. 
 
 
Tras la entrega de las distinciones y de las intervenciones de los galardonados para 
agradecer al Ayuntamiento la entrega de las mismas, el Sr. Alcalde se dirige a los 
presentes en los siguientes términos: 
 
“Rdo. Sr. Cura Párroco, Capitán de la Guardia Civil, Sra. Pregonera de este año 2010, 
Pregoneros de otros años, Rector de la Universidad Mª Cristina, Sr. Concejal de El 
Escorial, queridos amigos que nos acompañáis en este Pleno de Honores del año 2010 y 
que sois poseedores de medallas y honores de nuestro Ayuntamiento, Presidentes de 
Asociaciones y Hermandades, Portavoces de los Grupos Políticos que componen la 
Corporación Municipal, Concejales, Señoras y Señores, buenos días a todos: 
 
(Empiezo por una cuestión de orden disculpando la presencia de la Concejal Dña. Pilar 
Santiso Alonso que con motivo de ostentar la presidencia de la corrida de toros que se 
celebrara esta tarde, se encuentra ausente de este Pleno. 
 
Quiero transmitirles en primer lugar mi agradecimiento por estar hoy aquí junto a la 
Corporación Municipal acompañándonos y asistiendo a este Pleno de Honores y 
Distinciones de este año 2010. 
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Un Pleno que como todos ustedes saben reconoce a personas y entidades su trabajo y 
dedicación hacia nuestro Municipio a lo largo de su Historia. Personas y entidades que a 
lo largo del tiempo, han contribuido a hacer de San Lorenzo de El Escorial lo que hoy es. 
Y lo han hecho desde el servicio, desde la amistad, desde la cercanía, desde el trabajo y 
fundamentalmente desde la colaboración con nuestro Ayuntamiento y con sus Vecinos. 
 
Queremos que el acto de hoy sea la continuación, como todos los años,  de un camino de 
reconocimiento a todas esas personas y entidades que son objeto de nuestro homenaje, y 
que este acto no se quede en una pura celebración aislada. Que sirva, por ello, para dejar 
abierta la puerta a ese homenaje y ese agradecimiento que, año a año, nos 
comprometemos a manifestar ante todos ustedes y ante todos los vecinos de San 
Lorenzo de El Escorial. 
 
José Antonio Vara, Concejal de Cultura y Protocolo ha glosado los méritos y trayectoria 
de los homenajeados este año. 
 
En las normas de protocolo universalmente aceptadas, estas distinciones que hoy 
entregamos en este pleno de honores constituyen el máximo reconocimiento que un 
municipio pueda otorgar, y puede otorgarse a personas y entidades que hayan destacado 
de forma extraordinaria: bien por sus cualidades, bien por méritos personales o por 
servicios prestados en beneficio u honor, en nuestro caso, de San Lorenzo de El Escorial 
y que hayan alcanzado consideración indiscutible en el concepto público. 
 
Los Honores y distinciones en el municipio de San Lorenzo de El Escorial, deben 
concederse sujetándose siempre a criterios firmemente restrictivos, pues de otra forma se 
desvirtuaría y se desvaloraría la distinción, por ello están sujetos a un procedimiento 
reglado y aprobado por este Pleno de nuestro Ayuntamiento. Se dictaminan en una 
Comisión Informativa y posteriormente se aprueban en un Pleno de nuestro Ayuntamiento 
que cuenta en su composición con el voto de todos los grupos políticos que componen 
nuestro Ayuntamiento. Quiero destacar, que en todos los casos y reconocimientos que 
hoy nos ocupan, los acuerdos se han tomado por unanimidad de los tres Grupos Políticos: 
Partido Popular, Partido Socialista e Izquierda Unida. 
 
Así pues cabe decir que el reconocimiento de este Pleno ha sido Unánime en todos los 
casos y para todos los homenajeados que se encuentran hoy aquí. Y que han sido: 
 
María Eugenia Fernández Arribas con motivo de los 30 años de servicios continuados 
para nuestro Ayuntamiento. Mi felicitación y agradecimiento personal y en nombre de la 
Corporación Municipal por ese estupendo trabajo realizado en estos 30 años. 
 
El Real Club de Golf la Herrería es un prestigio para San Lorenzo de El Escorial. Sus 
largos años de andadura demuestran que es uno de los máximos emblemas deportivos y 
turísticos de San Lorenzo de El Escorial. Es conocido en Madrid, en España y en todo el 
mundo. Muchos de los jugadores que recorren sus calles lo citan como el más bonito de 
entre los que han jugado y del que guardan un gran recuerdo como un lugar emblemático 
dentro de nuestro País. 
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Creedme que ya son 16 años en esta Alcaldía y son muchas las veces en las que al 
referirme a San Lorenzo de El Escorial, mi interlocutor lo primero que me ha citado es el 
Campo de Golf de la Herrería, y me ha explicado en muchas ocasiones el recuerdo 
imborrable que guarda  de nuestro Municipio no solo por el Monasterio sino también por el 
CLUB DE GOLF DE LA HERRERIA. Mi agradecimiento pues, para EL REAL CLUB DE 
GOLF, por tantos años de andadura en nuestro Municipio y por la estrecha colaboración 
que siempre mantenéis con  nuestro Ayuntamiento. 
 
LA ASOCIACION CULTURAL AMIGOS DE LA TRAVESIA y sus antecesores son los 
responsables de la Organización de la Travesía de las Cumbres Escurialenses desde su 
comienzo hace ya 50 años. 
 
Quiero felicitar a todos los que hoy componen la Asociación y también a todos los que han 
formado parte de ella en estos 50 años. Estar 50 años colaborando con nuestro 
Ayuntamiento organizando una actividad como esta, y sin recibir ninguna contraprestación 
económica personal, es algo que identifica para todos nosotros el espíritu de Ayuda que 
impregna a todos los que han colaborado y que yo en este momento quiero agradecer 
especialmente. 
 
Gracias pues a todos  y espero que la travesía cumpla los 100 años, como no me cabe 
duda que será en un futuro. 
 
LA ALDEA S.O.S. DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL inicio su andadura en el año 
1983 con la cesión del suelo que ocupa por parte de nuestro Ayuntamiento, y como ha 
dicho José Antonio, fue Inaugurada por Su Majestad la Reina SOFIA en 1986. 
 
Desde entonces han sido muchos los niños que han estado en la Aldea de San Lorenzo. 
Niños que en la mayoría de los casos han vuelto a recuperar la ilusión y que han recibido 
una formación que les ha permitido integrarse socialmente y sobre todo en el ámbito 
familiar para conseguir que tengan un futuro prometedor. 
 
Este homenaje quiere ser un reconocimiento para todos esos niños, para todos los 
educadores que han pasado por la Aldea, y para todos los que de una u otra manera han 
trabajado en este proyecto. 
 
Muchas gracias a todos ellos,  y como decía su fundador, que tenia como lema la frase, 
“todos los niños son nuestros niños”, os animo a continuar con vuestro trabajo y os digo 
que todos nos sentimos orgullosos de vuestra actividad y de que seáis parte integrante 
de San Lorenzo de El Escorial. 
 
LAS ESCUELAS INFANTILES, MONTE ABANTOS Y TREBOL son también objeto de 
nuestro homenaje y agradecimiento en este Pleno. Todos somos conscientes de la 
magnífica labor  educativa que han desarrollado a lo largo de su historia en nuestro 
Municipio. 
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Los niños  decía GALIANI que, “reciben casi toda la educación en los primeros años de su 
vida” y es por ello la importancia de la formación del niño o niña en los años en los que 
acuden a las escuelas infantiles. 
 
Abantos y Trébol han sido un claro referente en nuestro de municipio de educación de 
calidad, pero también de cariño hacia todos los niños que han pasado por las dos 
escuelas, y prueba de ello, es la multitud de padres satisfechos con la labor de todos los 
que han formado parte de Trébol y Abantos. Por ello, este homenaje es para todos los 
profesionales que han pasado por sus aulas, y como decía José Antonio Vara,  para todos 
los miembros de la comunidad educativa. 
 
Gracias en nombre de nuestro Ayuntamiento para todos los que han hecho posible  a lo 
largo de tantos años que Abantos y Trébol sean dos escuelas infantiles de las que 
multitud de niños y padres guardaran un maravilloso recuerdo para toda su vida. 
 
DON FELIX BERNARDINO ARIAS. Su larga vida como decorador de prestigio, que ha 
sido contrastado con los más de 30 galardones y premios recibidos, hacen de Félix una 
referencia en la decoración urbana reconocida en toda España. 
 
Pero si quieren que yo les sea sincero a mí me gusta el BERNARDINO dibujante, el 
pintor, el enamorado de San Lorenzo de El Escorial, el que se empeña en dibujar 
cualquier rincón  o paisaje de nuestro pueblo que le atrae y le parece sugerente. Me gusta 
el BERNARDINO que hace e ilustra libros sobre San Lorenzo de El Escorial, que fabrica 
Carpetas de dibujos que son verdaderas obras de arte y que dan una visión espectacular 
de la belleza de nuestro Municipio a cualquiera que, primero echa un vistazo, y luego 
contempla con detenimiento, para después guardarlo con cariño entre sus posesiones 
mas preciadas. Me gusta el BERNARDINO que es buena persona, paciente, conversador, 
bondadoso, desinteresado, y solicito con todo lo que se le pide. Pero no me gusta a mi 
solo, sino a todos los que le conocen, y por ese motivo, nuestro Ayuntamiento por 
unanimidad le concedió el Titulo de HIJO ADOPTIVO en el año 2001 y hoy le ha hecho 
entrega de la MEDALLA AL MERITO ARTISTICO DE ESTE REAL SITIO. 
 
Lamentablemente, Félix Bernardino no puede acompañarnos hoy por un problema serio 
de salud de su esposa Pacita, que es y ha sido el apoyo de Félix durante toda su vida. 
Desde aquí y en nombre de la Corporación Municipal la deseo un pronto restablecimiento. 
 
Gracias Félix por todo lo que haces y felicidades por una fructífera y artística vida de 
trabajo y de colaboración y cariño hacia San Lorenzo de El Escorial. 
 
MARIA JOSE DE ANDRES PEREZ DE VILLAR, (A TITULO POSTUMO). He dejado para 
último lugar la Mención Honorífica Especial que se concede por este Pleno a María José, 
(a titulo póstumo), y que vamos a entregar a su familia. 
 
Y digo, que lo he dejado para el final, porque para todos nosotros y para todos los 
empleados de nuestro Ayuntamiento María José tiene un lugar en nuestro corazón. Su 
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trabajo, su lucha, su esfuerzo, su compañerismo y su ejemplo hace que todos nos 
acordemos de ella en muchos momentos de nuestra rutina diaria. 
 
Muchas personas de las que hoy están aquí quizá no tengan muy claro a lo que me 
refiero, pero solo voy a poner un pequeño ejemplo, de entre otros muchos que podría 
poner, que a todos nos impacto sobremanera. Cuando María José luchaba contra su 
enfermedad, hubo un determinado momento en el que los médicos le dijeron que debería 
de tener la baja definitiva en el trabajo, pero ella  me decía que se negaba a darse por 
vencida y que había que luchar, que había que seguir luchando y que, por supuesto, junto 
con su familia, y fundamentalmente su marido e hijos, su trabajo para ella era también 
importante, y que quería seguir trabajando, si a mi no me importaba. 
 
Y así lo hizo durante un largo periodo de tiempo, prácticamente hasta que ya no pudo 
mas y los médicos la dijeron que ya tenia que ser obligado el dejar de trabajar. 
 
Durante toda su vida laboral, pero especialmente durante ese tiempo que os he citado, 
fue un ejemplo de pundonor y de compañerismo para todos los que teníamos el gran 
placer de trabajar con ella en este edificio de nuestro Ayuntamiento, día tras día. 
 
Yo estoy convencido, como dije en la presentación del pregón de estas Fiestas Patronales 
del 2010, de que María José hoy nos esta viendo. Y seguro que estará agradecida por 
este reconocimiento, pero yo le digo a ella y a todos vosotros que hoy nos acompañáis en 
este Salón de Plenos que los que de verdad tenemos que estarle agradecidos somos 
todos nosotros a ella por esos años de su vida en los que ha compartido con todos 
nosotros su vida laboral. 
 
Termino diciéndoles a su marido, a sus hijos y a su familia que, como ellos saben, María 
José ha sido una gran persona, y que todos nosotros nos sentimos tremendamente 
orgullosos de haberla conocido y de haber compartido con ella muchos años de trabajo en 
nuestro Ayuntamiento. Unos años, en los que siempre tuvo un cariño especial hacia todos 
nosotros y hacia todos los vecinos de San Lorenzo. Gracias pues María José por toda una 
vida dedicada a tu familia y a San Lorenzo de El Escorial. 
 
Termino ya, felicitando en nombre de la Corporación Municipal y de todos los vecinos de 
San Lorenzo de El Escorial al conjunto de  personas y entidades homenajeadas este año 
2010, y les agradezco de nuevo a todos ustedes que nos hayan acompañado en este 
Pleno de Honores. 
 
Muchas gracias a todos. Se levanta la sesión.” 
 
Termino ya, felicitando en nombre de la Corporación Municipal y de todos los vecinos de 
San Lorenzo de El Escorial al conjunto de  personas y entidades homenajeadas este año 
2010, y les agradezco de nuevo a todos ustedes que nos hayan acompañado en este 
Pleno de Honores. 
 
Muchas gracias a todos. Se levanta la sesión.” 
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Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión siendo las catorce horas, 
extendiéndose la presente Acta por mí, el Secretario, que de conocer a los asistentes y de 
lo acordado, doy fe. 
 
Vº  Bº 
       El Alcalde 
 
 


