PLENO
SESIÓN 9

DÍA 18 DE DICIEMBRE DE 2016

En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de la Ciudad
de Haro, siendo las doce horas y treinta minutos del día dieciocho
de diciembre de dos mil dieciséis, se reúnen bajo la Presidencia
de la Señora Alcaldesa Presidenta Doña Laura Rivado Casas, el
Señor Alcalde Accidental Don Javier Redondo Egaña, el Señor
Concejal Don Angel Maria Conde Salazar, el Señor Concejal Don Jose
Maria Saez Moron, el Señor Concejal Don Jose Luis Gonzalez
Sanchez, el Señor Concejal Don Jesus Rioja Cantabrana, el Señor
Concejal Don Ruben Salazar Cantabrana, el Señor Concejal Don
Leopoldo Garcia Vargas, el Señor Concejal Don José Ignacio Asenjo
Cámara, el Señor Concejal Don Alberto Olarte Arce, el Señor
Concejal Don Manuel Gasalla Pozo, la Señora Concejal Doña Susana
Tubia Pita, la Señora Concejal Doña Lorena Conde Martinez, la
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Señora Concejal Doña Lydia Teresa Arrieta Vargas, la Señora
Concejal Doña Patricia Mateos Cantabrana, el Señor Interventor
Accidental Don José Luis Varona Martín, la Señora Secretaria
Accidental Doña Mónica Valgañón Pereira, al objeto de celebrar
sesión extraordinaria de urgencia de Pleno.
Justifican su ausencia la Señora Concejal Doña Francisca
Castillo Lago, la Señora Concejal Doña Natalia Sobron Ibañez, la
Señora Secretaria General Doña Mª de Las Mercedes González
Martínez.
1.- PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA URGENCIA.
La Sra. Alcaldesa justifica la urgencia de la convocatoria
por el fallecimiento del Sr. D. Patricio Capellán Hervías, quien
fuera Alcalde de Haro.
Sometida a votación la propuesta de declaración de urgencia
de la sesión, fue aprobada por unanimidad de los presentes.

2.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL POR LA MUERTE DEL SR. D. PATRICIO
CAPELLÁN HERVÍAS, EX ALCALDE DE LA CIUDAD DE HARO, Y DECLARACIÓN
DE TRES DÍAS DE LUTO OFICIAL.
La Sra. Alcaldesa antes de dar lectura a la declaración
institucional, ruega a los presentes se pongan en pie y procede a
dar lectura a la declaración:
Con motivo del fallecimiento en el día de ayer, día
diecisiete de diciembre de dos mil dieciséis, del Sr. D. Patricio
Capellán Hervías, quien fuera Alcalde de la ciudad de Haro durante
siete mandatos corporativos, procede declarar el luto oficial de
la ciudad, con los efectos que esta declaración conlleva. Por
ello, ante este doloroso hecho, la Corporación Municipal en Pleno,
reunida en sesión extraordinaria y urgente hoy día dieciocho de
diciembre de dos mil dieciséis, a las doce y treinta horas,
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ACUERDA
1.- Declarar Luto Oficial Local en la Ciudad de Haro durante tres
días, desde el día de hoy hasta el día veintiuno, a las doce y
treinta horas, con motivo del fallecimiento del Sr. Don Patricio
Capellán Hervías, quien fuera Alcalde de Haro durante siete
mandatos
corporativos,
como
señal
de
nuestro
más
sincero
reconocimiento y agradecimiento por su dedicación y trabajo a esta
ciudad.
2.- La declaración de Luto Oficial conllevará, en señal de respeto
y condolencia por tan luctuoso hecho, las siguientes acciones:
a).Quedan
suspendidos
todos
los
actos
oficiales,
organizados por el Excmo. Ayuntamiento de Haro, a través de
cualquiera de sus áreas, delegaciones o servicios, durante el
tiempo que perdure el Luto Oficial.
b).- Todas las banderas de Haro que ondeen en el exterior de
los edificios públicos municipales se arriarán a media asta.
c).- Se prenderá un crespón negro, como señal de respeto, en
todas las banderas de Haro que ondeen en todos los edificios
públicos municipales.
d).- Se pondrá a disposición de todos los ciudadanos un libro
oficial de firmas para que todo el que lo desee pueda expresar sus
condolencias a la familia de quien fuera Alcalde de este
Ayuntamiento.
3.- Dar la máxima difusión al presente acuerdo.
A continuación, la Sra. Alcaldesa manifiesta que va a
conceder un turno de intervención a todos los portavoces de los
grupos municipales para que puedan expresar lo que estimen
oportuno.
Sr. Gasalla: comienza señalando que tuvo la suerte de conocer a
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Patri hace 30 años, cuando Patri se ganaba la vida en la Herrería
que tenía detrás del Banco de España y él empezaba a dar sus
primeros pasos detrás de la barra en el bar de la estación de
autobuses. Dice que todos los días Patri bajaba al bar, se juntaba
con un grupo de amigos, se hablaba, se discutía de diferentes
temas de actualidad municipal y nacional; más tarde, entró en
política dejando para la historia 27 años de Alcalde y 5 de
oposición, como dice el refrán, continúa su exposición, “de bien
parido es ser agradecido”, a él le gustaban mucho los refranes, y
como cualquier ser humano, muchas veces acertó y otras, se
equivocó.
Continúa afirmando, que se ha podido estar más o menos de acuerdo
con él, pero los jarreros tenemos -dice- que estarle muy
agradecidos. Recalca que dedicó prácticamente su vida a Haro y a
sus gentes, de lo que estaba muy orgulloso y no es para menos.
Señala que hoy es un día muy triste, porque se ha ido un gran
político y una gran persona. Por eso, desde el Grupo Municipal
Socialista, quieren mandar su más sincero pésame a la familia, a
sus amigos y compañeros de partido, porque ha sido una gran
pérdida. Finaliza indicando que como Manuel Gasalla quiere decir
que lo siente enormemente y que allí donde esté quiere darle las
gracias y un hasta siempre, Patri, muchas gracias.
Sr. Redondo: manifiesta que más allá de lo que representaba
Patricio Capellán como figura política en Haro y riojana que lo ha
sido, lo que procede hoy es estar con la familia y los amigos, y
declarar desde lo más profundo de su corazón, sus mejores y más
sinceras condolencias a todos ellos.
Sr. García: (se transcribe la intervención literalmente por haber
facilitado el Segundo Teniente de Alcalde a esta Secretaría la
misma por escrito).
“Desde el Grupo Municipal del Partido Riojano queremos transmitir
con estas palabras el más sincero pésame de toda la familia del
Partido Riojano en la Ciudad de Haro hacia los familiares de D.
Patricio Capellán Hervías, en estos duros momentos en los que
cuentan con todo nuestro apoyo, nuestro respeto y nuestro cariño.
Creo que es justo reconocer la labor desarrollada por Patricio
Capellán Hervías durante los más de treinta años que dedicó al
servicio de los jarreros, momentos que a buen seguro le habrán
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llenado de orgullo y satisfacción puesto que consideramos que no
hay nada más importante que destinar tu vida en el beneficio de tu
ciudad y conciudadanos.
Estamos convencidos de que los logros y objetivos logrados son el
mejor consuelo que la familia puede encontrar en estos momentos,
pero sobre todo el apoyo y respaldo que toda la ciudadanía muestra
en estos momentos servirá para llenar de satisfacción el hueco que
en estos momentos sentimos. Descanse en paz.”
Sra. Mateos: señala que desea enviar sus más sinceras condolencias
y su más sincero pésame a la familia, amigos y al Grupo Popular.
Sr. Asenjo: comienza su intervención diciendo que hoy es un día
triste para la ciudad, porque ha fallecido Patri, como a él le
gustaba que le llamasen, un hombre ilustre. Afirma que siempre que
fallece un ser querido, se recuerdan sus bondades, pero en este
caso, además nos ha dejado su gran obra. Seis años como concejal y
veintisiete como alcalde, con el esfuerzo, trabajo y buen hacer,
fue capaz de transformar la ciudad, continúa afirmando.
Afirma que los que tuvieron el honor de trabajar a su lado, se
sienten orgullosos y satisfechos de este hombre enamorado de su
ciudad, que lo dio todo por ella y anteponía los intereses de Haro
por encima de todo. Manifiesta que son muchas las cosas que se
pueden decir de Patri, pero tocará en otro momento. Sólo pide que
cuando se hable de esta magnífica persona, gran Alcalde y
excelente compañero, se pronuncie su nombre con emoción, cariño y
respeto y que allí donde esté, nuestra madre -concluye-, la
Santísima Virgen de la Vega, le haya acogido en sus brazos,
gracias Alcalde.
La Sra. Alcaldesa: cierra el turno de intervenciones.
(Se transcribe la intervención literalmente por haber facilitado
la Sra. Alcaldesa a esta Secretaría la misma por escrito).
“Quisiera de nuevo, si me lo permitís, en nombre de toda la
Corporación, en nombre de todos los funcionarios del Ayuntamiento,
y en nombre de toda la ciudad de Haro a la cuál representamos
oficialmente, expresar nuestro más sincero pésame y nuestra
condolencias a la familia de Don Patricio Capellán Hervías.
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Ser Alcalde no es fácil. Y Patricio lo fue durante 27 años. Creo
que nadie, NADIE se atreve a dudar de su compromiso con esta
ciudad y del AMOR HACIA su gente. Durante todos los años de su
mandato y estoy segura, durante toda su vida.
De Patricio siempre se ha dicho: QUE LO PRIMERO PARA ÉL ERA HARO.
Y anteponía eso a cualquier hecho, para bien o para mal. Creo que
esa es la forma, que mejor puede, en 4 palabras, resumir su
actividad política y su vida. LO PRIMERO FUE TU CIUDAD PATRICIO, Y
ASÍ TRABAJASTE.
Cada uno puede entender la política de una forma u otra, cada uno
puede tener y defender sus ideas, pero quiero decirte Patricio,
decirte personalmente, que me parece una filosofía ejemplar, y que
toda la corporación aquí presente, a la cual tengo el honor, el
respeto y la RESPONSABILIDAD DE REPRESENTAR, siempre tendremos en
mente.
Patricio, descansa en paz. Gracias en nombre de toda la ciudad de
Haro, gracias en nombre de todos los vecinos. Gracias, de corazón,
GRACIAS por todo.
Para finalizar, quisiera leer el primer discurso, que se recoge en
las actas municipales de este Ayuntamiento, realizado el día 15 de
Junio de 1991, día que fue reelegido como Alcalde Don Patricio
Capellán Hervías.
Dice textualmente lo siguiente:
“Juro
por
mi
conciencia
y
honor,
cumplir
fielmente
las
obligaciones del cargo de Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Haro
con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la constitución como
norma fundamental del Estado.
A continuación, el Sr. Alcalde ocupa el sillón presidencial y la
Corporación examina el acta de arqueo [...]
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Así mismo
conforme.

comprueba

el

inventario

del

Patrimonio

y

lo

estima

El Sr. Alcalde Don Patricio Capellán, agradece la confianza puesta
en su candidatura por los ciudadanos, que le han permitido seguir
ocupando su cargo y anunció la intención de continuar con
normalidad el trabajo diario, para llevar a efecto los proyectos
previstos.
Señaló que asumía las críticas que había recibido en su anterior
mandato y pidió perdón a los que hayan podido hacer daño y
perdonaba a los que pudieran habérselo hecho, a los que abría los
brazos en señal de amistad. Para finalizar reconoció la labor del
funcionariado por la responsabilidad de su trabajo”.

A continuación este salón de plenos, guardará un minuto de
silencio en pie, en reconocimiento y honor hacia su persona, y
finalizaremos la sesión con un fuerte aplauso dedicado al que
fuera Alcalde de nuestra ciudad durante 27 años, Don Patricio
Capellán Hervías”.

Y no habiendo más asuntos que tratar, y siendo las doce horas
y cuarenta y cinco minutos del día indicado, se levantó la sesión
de la que se extiende la presente acta.
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De todo lo cual, yo la Secretaria
Accidental doy fe.
Vº Bº
LA ALCALDESA-PRESIDENTA
LA SECRETARIA ACCIDENTAL

Fdo.: Laura Rivado Casas
Fdo.: Mónica Valgañón Pereira
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