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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA URGENTE CELEBRADA POR EL 
AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 21 DE ENERO DE 2.014 

 
A S I S T E N T E S : 

Alcalde-Presidente:   D.  JUAN JIMÉNEZ TORTOSA 
 
Concejales Asistentes: Dª  MARÍA JOSEFA GUIRADO RODRÍGUEZ 
   Dª. DOLORES PLAZA GONZALEZ  
   D.  ANTONIO GÓMEZ CARMONA 
   Dª MARIA DEL CARMEN SORIANO MARTÍNEZ 
   D.  ANTONIO JOSÉ ROS CASTELLÓN  
   D.  FRANCISCO LUIS CRUZ GÓNGORA 
   D. ISAAC SÁNCHEZ VENTURA 
     
Concejales No Asistentes: Dª. CARMEN MARÍA SOLBAS CRUZ  
      Dª MARIA DEL MAR RODRÍGUEZ PÉREZ 
Secretaria:   
    Dª. MARÍA DEL CARMEN GARCÍA RODRÍGUEZ     
  

 

En el Salón de sesiones de la Casa Consistorial de Benahadux, siendo las trece horas 
del día 21 de Enero de dos mil catorce, ante la Presidencia del Sr. Alcalde D. Juan Jiménez 
Tortosa, se reúnen los señores/as Concejales/as que arriba se expresan, al objeto de celebrar, 
en primera convocatoria, la sesión extraordinaria y urgente del Pleno del Ayuntamiento, 
previamente convocada mediante llamada telefónica a los Concejales, con mi asistencia como 
Secretaria de la Corporación. 

Abierta públicamente la sesión por el Sr. Alcalde, con el quórum legal, que se 
mantuvo durante toda la sesión, se procede al examen y deliberación de los asuntos incluidos 
en el Orden del Día, en la forma que sigue: 

 
 1º.- PRONUNCIAMIENTO DEL PLENO SOBRE LA URGENCIA DE  LA 

CONVOCATORIA .- De conformidad con lo dispuesto por el art. 79 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, el Alcalde propone a los 
presentes ratificar la urgencia de la convocatoria de la sesión, la cual se ha efectuado 
telefónicamente debido, como todos sabéis, al fallecimiento de la Concejala y Primer 
Teniente de Alcalde Dª Elena Hernández González, ocurrido ayer lunes 20 de enero de 2014. 

 La Corporación Municipal, por unanimidad de sus ocho Concejales presentes, de los 
once que legalmente la componen y que constituyen mayoría absoluta, acuerda ratificar la 
urgencia de la convocatoria. 

 2º.- HOMENAJE PÓSTUMO A LA CONCEJALA, PRIMER TENIE NTE DE 
ALCALDÍA, ELENA HERNÁNDEZ GONZÁLEZ .- 

  
 Toma la palabra el Alcalde-Presidente: 
 Buenas tardes y gracias por acompañarnos en estos momentos tan dolorosos. 
No es fácil, en estos momentos de tristeza, poder hablar sobre la persona que ha sido mi mano 
derecha y mi persona de total confianza en las tareas de gobierno municipal. Haciendo un 
esfuerzo, quiero manifestar los siguiente: 
Agradecer en nombre de la familia (esposo, hijo, hermano y demás familiares) las múltiples 
manifestaciones de condolencia que han recibido y las que nos han hecho llegar al 
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Ayuntamiento. A todos muchas gracias, sirve de consuelo saber lo querida que ha sido Elena, 
tanto en su faceta personal como política.  
 
En nombre de esta Corporación Municipal, y especialmente, en nombre del Grupo Socialista 
de este Ayuntamiento, queremos transmitir nuestras condolencias, nuestro apoyo, nuestro 
cariño y nuestro profundo pesar por el fallecimiento de la concejala, Primera Teniente de 
Alcalde: Doña Elena Hernández González, a toda su familia y amigos. Asimismo, queremos 
trasladar nuestras condolencias a todos sus compañeros de la Agrupación Socialista de 
Benahadux. 
 
He tenido la oportunidad de conversar con los concejales del grupo de la oposición. Todos, 
sin excepción alguna, me han transmitido su dolor y su consideración hacia Elena. 
 
Compartí, junto con el resto de concejales del Equipo de Gobierno, muchas horas de trabajo 
con Elena. Y puedo decir, sin ningún tipo de dudas, que fue una mujer ejemplar. 
 
Ejemplar trabajando , dedicando cada minuto de su tiempo a los vecinos y vecinas de 
Benahadux, nunca era suficiente.  
 
Mientras luchaba contra la enfermedad que padecía, ha asistido a los plenos, ha acudido a su 
despacho a interesarse y trabajar en beneficio de sus vecinos de Benahadux. 
 
Ejemplar planificando actividades culturales y deportivas. Siempre quería más, nada era 
suficiente para sus vecinos y vecinas: niños y niñas, jóvenes, mayores, para todos y para 
todas. 
Ejemplar colaborando, nunca ponía mala cara a la hora de trabajar por su pueblo. 
 
Ejemplar  sobre todo como amiga. Y es que nosotros, sus compañeros y compañeras en el 
equipo de gobierno, no sólo hemos perdido a una compañera de equipo, también a una amiga. 
 
El día 5 de Noviembre de 2010, el periódico digital elalmeria.es publicó una entrevista a 
Elena que por su contenido quiero destacar algunos párrafos, ya que lo considero como su 
legado político. El artículo comenzaba así: "A pesar de no haber nacido en Benahadux, Elena 
Hernández se siente totalmente ligada a esta localidad almeriense. La conocen desde muy 
joven, con tan sólo 15 años conoció al que es actualmente su marido. La pasión por este 
pueblo y las ganas de mejorar la calidad de vida de todos sus habitantes fueron motivos 
suficientes para que aceptara la petición de trabajar en la política municipal desde el año 
2003". 
 
Siguiendo la lectura del referido artículo, nos habla de una Elena volcada en su tarea como 
concejala de Cultura y Educación de este Ayuntamiento. Manifestando que tenía dos espacios 
predilectos: La Plaza de la Mujer y la Plaza de la Madre, porque ella decía lo siguiente al 
periodista: "Son dos espacios que me llenan de satisfacción, no sólo por haberlas hecho 
durante este año de mandato y haber podido participar de su desarrollo, si no porque yo creo 
que con estos dos espacios se les da a la mujer un protagonismo con el que antes carecía, a la 
vez que se les dignifica y se reconoce su trabajo y su lucha para conseguir la igualdad de 
género, pues sabiendo que somos el pilar más importante de la sociedad, hemos sido 
relegadas siempre al último plano en todo". 
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No sólo estaba enamorada de sus calles y plazas sino que otra de las cosas que se sentía 
orgullosa era por sus gentes. Y en este sentido decía los siguiente: "Son lo mejor, afables, 
participativos, colaboradores, merece la pena estar aquí y luchar por ellos". 
 
En otro párrafo, el artículo manifestaba que Elena es una política muy activa e implicada con 
todo lo que rodea a su municipio. Son muchos los proyectos en los que ha sido partícipe. 
Elena se siente muy sensibilizada con todos los temas relacionados con la mujer y como ella 
misma explica: "He participado en todos los proyectos del pueblo pero, sobre todo, en lo 
relacionado con la cultura y con la igualdad de género. Formé la primera asociación de 
mujeres y fui su presidenta durante cuatro años". 
 
Y termina el reportaje con la siguiente frase: "Sin duda, Elena siente una gran implicación y 
sentimiento de sacrificio por todo lo que rodea a Benahadux".  
 
Lo que yo ratifico y afirmo.  
Decía Tomás Campbell que : “vivir en el corazón de los que dejamos detrás de nosotros no es 
morir.” 
Así debe ser, Elena no ha muerto del todo porque vive en nuestro corazón. 
En el corazón de su familia,  
En el corazón de sus amigos y amigas 
En el corazón de todo el pueblo de Benahadux. 
Muchas gracias. 
Descanse en paz. " 
 
A continuación interviene el portavoz del Grupo PP Sr. Ros Castellón, expresando, en su 
nombre y en el del Partido Popular de Benahadux, su más sentido pésame a su esposo, hijo, 
familiares y amigos. 
 
Considerando lo expuesto, y por su vocación de servicio público y trabajo, el Ayuntamiento 
Pleno, por unanimidad de su ocho concejales presentes, adopta los siguientes acuerdos: 
 
Primero.- Deplorar el fallecimiento de la Concejala y Primer Teniente de Alcalde ELENA 
HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, expresando nuestras sentidas y profundas condolencias a su 
esposo José Miguel Cantón Gonzálvez, su hijo José Miguel, su madre Elena González, demás 
familiares y amigos. 
Segundo.-  Declarar luto oficial, ordenando izar la bandera a media asta durante tres días, en 
señal de duelo en el Municipio de Benahadux. 
Tercero.- Notificar el presente acuerdo a su esposo e hijo. 
 

Y no siendo otro el objeto de la sesión, por la Presidencia se declara terminada la 
misma, levantando la sesión siendo las trece horas y veinte minutos del día de la fecha al 
principio indicada, extendiéndose la presente acta, que firma conmigo el Sr. Alcalde, de todo 
lo cual yo, la Secretaria, doy fe.- 

  
  
 


