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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO 
DE ESTE AYUNTAMIENTO EL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022. 

 
 

 
ASISTENTES: 
Alcaldesa: Dª Encarnación Castellano 
Solís 
Concejales: 

D. Antonio Manuel Rubio López 
Dª Guadalupe Rubio Gutiérrez 
Dª María Xiomara Garrido Sánchez 
D. Alexis Rodríguez Vázquez 
Dª Estrella del Rocío Rodríguez 

Romero 
D. José Caraballo Lancho 
Dª. Mª del Carmen Guzmán Palomo 
 

Secretaria: Dª Ana Mª Romero Moreno  
No asisten, habiéndose excusado: 

D. Ignacio Caraballo Romero 
Dª Débora León Romero 
D. Manuel Daza León 

 
En Chucena, en la fecha y hora que a 

continuación se indican, se reúnen en la Casa 
Consistorial, bajo la Presidencia de la Sra. 
Alcaldesa que al margen se expresa, los 
miembros del Ayuntamiento Pleno que 
asimismo se relacionan con el objeto de 
celebrar en primera convocatoria, la sesión 
ordinaria señalada para este día,  con la 
asistencia de la Sra. Secretaria-Interventora 
de esta Corporación, que da fe de la presente 
en los términos previstos en el artículo 109 
del ROF. 

 
FECHA: 27 de Octubre de 2022 
HORA DE COMIENZO: 9:00 horas 
HORA DE FINALIZACIÓN: 10:00 horas 

 

 
 
Abierta la sesión y declarada pública por la Presidencia, una vez comprobado por la 

Sra. Secretaria-Interventora la existencia del quórum de asistencia necesario para que 
pueda ser iniciada, se procede a conocer los asuntos que se relacionan, todos ellos 
incluidos en el siguiente:  

 
ORDEN DEL DÍA 

 
1º.- Aprobar Acta anterior 
2º.- Aprobar la Cuenta General 2021 
3º.- Actualización y Aceptación del Convenio con Diputación de Huelva para la 

prestación del servicio de Desratización, Desinfección, Desinsectación y Recogida y 
Albergue de Animales perdidos y abandonados y Gestión del Centro Provincial de 
Valverde del Camino. 

4º.- Aprobar la concepción de Galardones “Cepa de Oro” Feria del Vino 2022. 
5º.- Aprobar la concepción de la Medalla de Oro de la Villa a la Stma. Virgen Ntra. 

Sra. de la Estrella. 
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PRIMERO.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR (29-09-2022). 

 
La Sra. Presidenta pregunta si algún miembro de la Corporación tiene que formular 

alguna observación al acta de la sesión anterior, celebrada el día 29 de Septiembre de 2022, 
distribuida con la convocatoria. 

 
Abierto el debate por la Presidencia, preguntando “¿tenéis algo que objetar al 

respecto de este Acta?” a lo que manifiesta el portavoz del P.P. D. José Caraballo Lancho, 
“nada, por esta parte aprobado”. 

 
La Presidencia declara aprobada el acta de dicha sesión, por unanimidad de los 

asistentes. 
 

SEGUNDO.- APROBAR LA CUENTA GENERAL 2021 
 
La Sra. Presidenta le da la palabra al portavoz del PSOE: “El informe de la 

comisión especial de cuenta se celebró el día 19 de Septiembre de 2.022 y allí los reunidos 
considerando que confrontando las diferentes partidas y la cuenta general con el 
presupuesto inicialmente aprobado,  con los acuerdos de modificaciones de presupuesto de 
gasto, con la liquidación y con la documentación contable de todas las operaciones 
realizadas durante el ejercicio estima la comisión que queda debidamente justificada dicha 
cuenta y por tanto aprobada.” 
 
 Seguidamente le da la palabra al portavoz del PP: “Ante la imposibilidad de estar 
en esta comisión y como ya en el presupuesto inicial lo que alegamos principalmente era 
poca inversión pues nos abstenemos, no vamos a ser ni cómplices ni verdugos”. 
 
 Vista la Cuenta General del ejercicio 2021, junto con toda su documentación anexa a la 
misma, según la legislación vigente. 

 
Visto el informe de Intervención emitido sobre ella, y el Dictamen de la Comisión Especial 

de Cuentas emitido en fecha 19 de Septiembre de 2022. 
 
Considerando que la misma se expuso al público por el plazo reglamentario, sin que 

durante el mismo haya sido presentada reclamación o reparo alguno.  
 
Por todo ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 

de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y en el artículo 212 del Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de 
marzo, el Ayuntamiento Pleno, adopta con 6 votos a favor del PSOE y 2 abstenciones del PP. 
los siguientes  

 
ACUERDOS: 
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Primero.- Aprobar la Cuenta General del ejercicio 2021. 
 
Segundo.- Rendir la Cuenta General así aprobada y toda la documentación que la integra a 

la fiscalización de la Cámara de Cuentas de Andalucía, tal y como se establece en el artículo 212.5 
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 
 
 
TERCERO.- ACTUALIZACIÓN Y ACEPTACIÓN DEL CONVENIO CON 
DIPUTACIÓN DE HUELVA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 
DESRATIZACIÓN, DESINFECCIÓN, DESINSECTACIÓN Y RECOGIDA Y 
ALBERGUE DE ANIMALES PERDIDOS Y ABANDONADOS Y GESTIÓN DEL 
CENTRO PROVINCIAL DE VALVERDE DEL CAMINO 

 
Visto el Convenio de Colaboración entre la Excma. Diputación Provincial y los 

Ayuntamientos de la Provincia de Huelva, para la Prestación del Servicio de Desratización, 
Desinfección, Desinsectación y Recogida y Albergue de Animales Perdidos y Abandonados y 
Gestión del Centro Provincial de Valverde del Camino. 

 
Tras breve deliberación, el Ayuntamiento Pleno por unanimidad de todos los asistentes, 

adoptó los siguientes 
 

ACUERDOS: 
 
Primero.- Actualizar y aceptar la adhesión al convenio de colaboración con la Diputación 

Provincial de Huelva, para la Prestación del Servicio de Desratización, Desinfección, 
Desinsectación y Recogida y Albergue de Animales Perdidos y Abandonados y Gestión del Centro 
Provincial de Valverde del Camino. 

 
Segundo.- Aceptar una aportación de 1.974,49 €, como 50 % para la financiación de la 

parte variable coste de la Campaña de 2023, comprometiéndose a consignarlo en el Presupuesto del 
mencionado ejercicio. 

 
DDD- OPCION A 553,66 
DDD- OPCION B 419,13 
DDD- OPCION C 177,00 
RECOGIDA ANIMALES Y GESTION CENTRO PROVINCIAL 824,70 
TOTAL 1.974,49 

 
Tercero.- Autorizar a la Excma. Diputación Provincial de Huelva, para percibir 

directamente del Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria, la citada aportación 
mediante cobros trimestrales y con cargo a las liquidaciones a favor del Ayuntamiento que le 
practique el Servicio.  
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Cuarto.- Facultar a la Sra. Alcaldesa tan ampliamente como en derecho fuese necesario, 
para adoptar las decisiones y la firma de los documentos que exijan el mejor desarrollo y ejecución 
del presente acuerdo. 

 
Interviene el portavoz del Partido Socialista, D. Antonio Manuel Rubio López: “Como se 

hace todos los años hay que actualizar y aceptar el convenio de la Diputación de Huelva con el 
Ayuntamiento de Chucena y es para eso para la Desratización, Desinfección, Desinsectación y 
Recogida y Albergue de Animales Perdidos y Abandonados y Gestión del Centro Provincial de 
Valverde del Camino. Simplemente lo hacemos todos los años y lo traemos aquí para 
aprobarlo”. 

 
Contesta D. José Caraballo Lancho, portavoz del P.P. “Entiendo que no hay ninguna 

actualización que es el mismo contrato pues a mí solo me ha llegado el anexo, no me ha llegado el 
contrato pero si es el mismo ya lo aprobamos. Por supuesto esto es muy necesario, estamos de 
acuerdo pero por favor que se lleve a cabo un buen control de este servicio porque muchas veces 
me preguntan que si hay cucarachas que si hay gatos, simplemente que se lleve un buen control de 
este servicio del Ayuntamiento, que es bueno y es necesario y que sea beneficio para los vecinos y 
que no haya queja sobre este tema”. 

 
A continuación interviene la Sra. Presidenta: “Si quieres puedes ver abajo todos los 

estadillos cuando viene la empresa, vienen y nos dejan como que han estado aquí, la zona en la que 
han actuado, vienen cada 15 días. Cuando quieras como concejal puedes venir y verlo in situ el 
control exhaustivo que se lleva a cabo. Muchas gracias”. 

 
Se pasa a la aprobación de la actualización y aceptación del convenio de la 

Diputación de Huelva con el Ayuntamiento de Chucena para la Desratización, 
Desinfección, Desinsectación y Recogida y Albergue de Animales Perdidos y 
Abandonados y Gestión del Centro Provincial de Valverde del Camino, por 
UNANIMIDAD. 

 
 

CUARTO.- APROBAR LA CONCEPCIÓN DE GALARDONES “CEPA DE ORO” 
FERIA DEL VINO 2022 

 
La Sra. Presidenta le da la palabra al portavoz del PSOE: “Hemos visto a bien 

otorgar este año con ocasión de la feria del vino la Cepa de Oro de Chucena a: 
 
 1º.- Hermanos  García Bermúdez (Manuel y José María) “Los Blanquitos”, 

antiguos lagareros y bodegueros locales.  
 
Voy a leer la justificación, la memoria de justificación para que todos sepamos el 

por qué y cómo se desarrolla: 
 
<<En la Chucena del siglo XIX el bisabuelo José María García Tirado, apodado, 

“El Blanquito” tiene sus viñedos y su propia bodega y lagar, llevando el vino a Sevilla en 
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carros tirados por mulos a través del Camino Viejo, hospedándose en el “Novedades” de 
la Plaza del Duque. Era de familia con muchas propiedades, rústicas y urbanas, en la 
calle Torralba tenía un frente de 100 mts, que hoy ocupan 20 viviendas, aparte bodegas en 
lo que hoy se conoce como Callejón de Andrés. Casado con Julia Montero Reinoso, de 
acomodada familia de Carrión, tuvo ocho hijos. Uno de ellos, José María García 
Montero, se haría cargo del negocio familiar. 

 
Contraería matrimonio con María Bermúdez Vera, modista, oficio que había 

aprendido en Sevilla. Tendrían cinco hijos, pero sólo le sobrevivieron tres: José María, 
Manuel y María. Su temprana muerte por accidente hace que sus hijos tengan que hacerse 
cargo de las tierras y de la bodega, ayudados siempre por sus tíos solteros, Julio y 
Antonio, de quienes lo aprendieron todo, y su amor por los caballos, mientras su madre 
crea un taller de costura para ayudarse económicamente. 

 
 Los pagos de viñas estaban situados en “Los Cascos”, en “La Dehesa”, en 

“Praíllo” y dos fincas más en “El Donadío”, José María y Manuel montan nuevo lagar y 
bodega en la actual calle La Cooperativa, donde cada uno va acarreando y pisando sus 
cosechas a la vieja usanza: con la prensa llamada “de guitarra”, con las marranas, el 
sogón y los saltarines “puchinelas”; de ayudantes tenían a Antonio “Quititi” y a Juan 
Antonio “El Macareno”.  Era tradición familiar abrir el hueco de la ventana de la 
fachada del lagar cada vendimia para arrimar los mulos con la carga y con las horquetas 
ir pasando los racimos de uva hasta la propia moledora y prensa. Terminado el acarreo se 
volvía a tapiar el hueco, quedando la indeleble huella de los racimos estrellados en la 
pared.  

 
Dentro, con mosteras manuales, el caldo obtenido llenaban los viejos bocoyes 

donde terminaban de reposar y fermentar en las talanqueras. Manolo contaba con 60 
bocoyes, que, en total, pasaban del centenar con los que eran propiedad de José María. 
Éste, vendía toda su producción en su famosa taberna “El Cañitas”, emblemático lugar 
donde el cante flamenco era el alegre invitado y donde, animados por el propio tabernero, 
los aficionados y cantaores tenían su punto de encuentro: Félix de Escacena, Isidoro y 
Algimiro de Hinojos, “El Pirolo”, Antoñito y El Nene Viejo” de Sánlucar, “El Niño 
Gordo” de Manzanilla y los muy recordados chuceneros José Gutiérrez “El Rubio”, 
Joaquín “El Cateto”, Manolito “El Bailaor”, Paquito e Isaías “El Choco”, Pedro “El 
Pavo”, orgullosos herederos de Joaquín “El Sopla” o Curro “de la Morona”. José María, 
de gran devoción rociera y que llegaría a ser Juez de Paz de Chucena entre 1976 Y 1977, 
se casó con Dolores Romero de “La Tortolilla” quien aportaba a la taberna su buena 
mano en los guisos de garbanzos, los célebres “baculantes”, las tortillitas de bacalao o 
los chicharrones que componían todo el menú del establecimiento. Tendrían tres hijos: 
José, Serafina y Rocío. 

 
Manuel, vendía su producción a taberneros de Hinojos, como “El Calilla”, 

también a la enorme bodega de d. Alfonso Daza en la Calle Virgen del Carmen, y 
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posteriormente a distintas tabernas de Huévar del Alfarafe. Muy relacionado con las 
Hermandades y con la restauración de la Iglesia de Alcalá de la Alameda, se casó con 
María Catalina, hija de Esteban Caraballo, familia que recibiría la Cepa de Oro en la 
edición del pasado año. Tendrían tres hijos: Julio, Esteban y José María. Y María, su 
hermana, pasaría a formar parte de otra familia vinatera al casarse con Eduardo Franco 
Asencio, de “La Garría”, él y sus hermanos serían premiados con la Cepa de Oro en la 
edición de 2018.  
 

Por los motivos históricos anteriormente expuestos, por haber sabido hacer de la 
vendimia un arte y tener como bandera su amor por su pueblo y sus tradiciones, las 
familias de los Hermanos García Bermúdez se hacen merecedoras del Galardón “La Cepa 
de Oro de Chucena” en la edición de este año 2022.>> 

 
2º.- Bodegas Sáez “El Diezmo Nuevo” por ser la Bodega en activo más antigua de 
Andalucía, con 250 años, fundada en 1770 por la familia riojana Sáez, de Nestares de 
Cameros, de Logroño. 
 
 Paso a exponer los motivos:  
 

<<En 1749 el Marqués de la Ensenada, riojano, Ministro de Hacienda, Guerra, 
Marina e Indias del rey Fernando VI, se encarga de realizar un estudio a gran escala de 
las tierras de la Corona de Castilla, su famoso “Catastro”. En él se señalan por esta zona 
dos comarcas vinateras, de gran de influencia pero distintas entre sí, en la elaboración y 
crianza del vino, la de Moguer y la de Manzanilla, donde se enmarca la de Chucena, 
dejando huella, las dos, en lo que hoy conocemos como “los vinos del Condado de 
Huelva”. 

 
Pocos años después, en 1770, sería precisamente una familia riojana, los Sáez, 

llegada de Logroño, concretamente de Nestares de Cameros, quien se instala en Moguer 
atraídos por la calidad de sus vinos con la finalidad de desarrollar la actividad vinícola en 
este pueblo, en el Convento llamado “del Diezmo Nuevo” y siendo los pioneros en la venta 
de vino embotellado. Hoy, continúan en las mismas instalaciones y van por la sexta 
generación. El insigne escritor moguereño, Juan Ramón Jiménez, Premio Nobel, citaría 
esta Bodega en su obra “Platero y yo”: “…¡¡qué alegres en aquel tiempo las Bodegas, 
Platero, la Bodega del Diezmo¡¡” 

 
El primer administrador sería d. Ramón Rodríguez, dueño de la Casa Banca de la 

localidad, ya en 1840 le sigue d. Eleuterio Rodríguez Larios, tío de Antonio Sáez 
Rodríguez, bisabuelo del actual  dueño. Este señor vivía emigrado en Argentina junto con 
su hermano Melquiades, años después se trasladan a Huelva y junto al citado Eleuterio, 
que ya fabricaba vermut, mejoran la fórmula y comienzan la exportación al país 
sudamericano. Instalados en Moguer en 1876, Melquiades y su hermano Antonio fundan 
la Sociedad Melquiades Sáez y Compañía y la marca “Vermut Melquiades Sáez”, 
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resultado de la maceración de más de 80 hierbas, entre ellas el ajenjo, y que sigue vigente 
en la actualidad como Primera Marca Nacional. 

 
En 1860 crean también la fórmula del Vino Naranja, reconocida por la Junta de 

Andalucía ya en 2011 como la primera Bodega donde se desarrollara su fabricación 
dentro de la Denominación de Origen “Condado de Huelva”. En 1923 d. Cosme Sáez 
Jiménez, enólogo de profesión, y con sólo 18 años, entra a formar parte de la Sociedad y 
es quien va enseñando a su hijo Antonio, todo el mundo del vino. Serían duros los años de 
la Posguerra Civil, donde planea el cierre de la legendaria Bodega. Afortunadamente ello 
no ocurre y hoy, d. Antonio y sus hermanas forman una Comunidad de Bienes que rige la 
empresa y en las primeras ediciones de la Ferias del Vino de Chucena contó con un stand. 

 
Sus caldos han recibido infinidad de Premios, resaltando los que en 1929 

recibieran: el Gran Premio de Barcelona y la Medalla de Oro de la Exposición Universal 
de Sevilla por sus vinos, quina, vermut y coñac. En 1972 su Solera recibe dos Medallas de 
Oro y otras dos sus afamados vinos en 2005 y 2007 en el Concurso Internacional de 
Andalucía. Su afamado vermut “Melquiades Sáez” y el generoso “Entrepalo”, han 
recibido, en 2019, dos Medallas de Oro y el pasado 25 de febrero la Junta de Andalucía 
les premió con la Bandera de Andalucía, en la Categoría Especial a la Trayectoria, por 
sus 250 años trabajando ininterrumpidamente en el sector. 
 

De los más de trescientos lagares que tuviera Moguer en el pasado siglo, la 
Bodega Sáez “El Diezmo Nuevo” sigue abriendo sus puertas y conservando, durante más 
de dos siglos y medio, su amor por la viña, la uva y el vino, una tradición que perdura en 
el tiempo y en la memoria colectiva del pueblo como algo que forma parte de su propias 
raíces que le unen a la tierra que les vio nacer. 

 
Por los motivos históricos expuestos, por haber sabido conservar dentro de la 

tradición su amor por la viña, la uva y el vino, durante tantísimos años dentro de la misma 
familia, la Bodega Sáez, “El Diezmo Nuevo” se hacen merecedores del Galardón “La 
Cepa de Oro de Chucena” en la edición de este año 2022.>> 

 

3º.- Hermandad Sacramental de Ntra. Sra. de la Estrella, Patrona y Alcaldesa Perpetua de 
Chucena en el 425 Aniversario de la Aprobación de sus Reglas como Cofradía (1597-
2022). 

 Paso a exponer los motivos: 

 <<A finales del siglo XVI cuando se aprueban las Reglas de esta Cofradía, 

Chucena aparece en el Archivo General de Simancas como una  pequeña población de 

sólo 103 casas y 123 vecinos censados, considerados éstos sólo los cabezas de familia, 

con una población general de 504 personas. Un siglo después del Descubrimiento de 
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América, el comercio con aquellas tierras es una realidad, de hecho, el primer vino que 

llega allí procede del vecino pueblo de Villalba del Alcor, pues desde la conquista 

cristiana de estas tierras, en el siglo XIII se tiene constancia de más de 25.000 vides 

plantadas entre Alcalá de la Alameda y el Donadío del Huégar, y otras 50.000 en el resto 

de las tierras de Chucena. 

Esa misma conquista cristiana es la que conlleva la proliferación de apariciones de 

imágenes marianas, supuestamente ocultadas durante la dominación árabe para evitar su 

profanación. Unas imágenes de época cristiana visigoda, la mayoría de ellas, entre las 

que se encontraría la primitiva Imagen de la Patrona de Chucena, pues no se sabe a 

ciencia cierta cuando comienza su veneración. 

La aparición aquí, por tanto, de la Imagen de la Virgen de la Estrella hay que 

enmarcarla en esa misma época y cuando ya el pueblo como tal puede que rondara entre 

los dos mil o dos mil quinientos años de antigüedad, pues se cree fue romana su 

fundación. Por lo tanto, y como errónea y popularmente se cree, Chucena no se funda con 

la aparición de la Sagrada Imagen, sólo la recupera y se vuelve a cristianizar, algo que 

ocurre en otros muchos pueblos de alrededor. No hay constancia documental de la 

existencia de imágenes anteriores; la actual, de autor anónimo y hechuras sevillanas, es 

de las llamada “de candelero”, para vestir, y pudiera fecharse en esta época de la 

Aprobación de esta Cofradía, aunque fuera sometida a varias restauraciones posteriores. 

En 1597 se solicita al Cardenal de Sevilla d. Rodrigo de Caro, hijo de la III 

Condesa de Lemos, la aprobación de las Reglas para una Cofradía que ya velaba por su 

culto, así como se hace constar en ellas el mantenimiento de un Hospital para pobres, 

entendido éste, desde el concepto de la hospitalidad y el  cuidado de enfermos, 

vagabundos y transeúntes, así como el enterramiento de hermanos cofrades. En el 

“Catastro de Ensenada” de mediados del siglo XVIII se dice textualmente: “…que ay un 

hospital para la condución de vecinos expósitos  y hospedan pobres que costean los 

individuos de la hermandad por no tener rentas…” Por desconocidas razones, esta 

Antigua Cofradía o Hermandad desaparece como tal, quizás fuese muy perjudicada por 
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las Desamortizaciones de las Cortes de Cádiz a principios del siglo XIX, o las que 

siguieron a mediados del mismo, de los Ministros del Reino, Mendizábal o Madoz, sobre 

bienes e inmuebles de las congregaciones religiosas. Ni tan siquiera es nombrada en sus 

escritos por el Padre Fray Jacinto. 

Hay constancia al menos de dos iglesias edificadas en su honor, la más antigua 

sería derribada, tras los daños del Terremoto de Lisboa y levantada una nueva a partir de 

1772. No es hasta 1977 cuando el historiador local d. Martín Sánchez Franco, sin datos 

sobre esa Antigua Cofradía, fundaría la nueva Hermandad Sacramental para renovar el 

culto a la Imagen, sobre todo en sus Fiestas Patronales, consiguiendo fuera reconocida 

oficialmente como Patrona por la Santa Sede en 1980. 

En 1955, la familia Gutiérrez Marín legaría en testamento unas tierras de labor 

para sufragar, tanto el mantenimiento de la Iglesia como el culto a la Virgen, así como 

las coronas de oro que donara algunos años antes. Preseas que se utilizaron para la 

Coronación Canónica el 1 de junio de 2014. Previamente, en 2004 sería nombrada por el 

Ayuntamiento Alcaldesa Perpetua de Chucena. 

En estos 425 años documentados, que pudieran ser muchos más, desde el origen 

cristiano de la villa, Chucena ha mantenido siempre su devoción y su fe hacia la Virgen 

de la Estrella convirtiendo las Fiestas Patronales en su honor, cada mes de agosto, en 

una explosión de júbilo y de alegría así como el punto de encuentro para las familias 

ausentes de su tierra. 

Por los motivos históricos anteriormente expuestos, La Muy Antigua Hermandad 
Sacramental de Ntra. Sra. de la Estrella, Patrona y Alcaldesa Perpetua, como sucesora de 
aquella Primitiva Cofradía, se hace merecedora del Galardón “La Cepa de Oro de 
Chucena” en la edición de 2022>> 

 Interviene la Sra. Presidenta para agradecer la presencia del Hermano Mayor y la 
Camarista a este Pleno. 

  
4.- Grupo Musical onubense “Jarcha” en su 50 Aniversario (1972-2022) siendo un 
referente cultural y musical en la Transición española. 
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Entrada la década de los años 70 del pasado siglo, la situación en España se 

encamina hacia el agotamiento del Régimen y surge una juventud, que desde la 

cultura, exige apertura y cambios, encontrando en la poesía y en la música su válvula 

de escape y de reivindicación. 

En Huelva, capitaneados por Ángel Corpa, un conquense profesor en el Colegio 

Menor “Santa María de La Rábida” se funda el grupo Jarcha en 1972, tomando el 

nombre del estribillo final de las “moaxajas”, composiciones poéticas mozárabes, de 

los cristianos que vivían en tierras ocupadas por los musulmanes y que fueron 

anteriores a la redacción del Poema del Mío Cid. La formación original contó con 

Crisanto Martín, Rafael Castizo, Lola Bon, Antonio Ángel Ligero y Gabriel Travé. 

Ganando un concurso en Radio Popular, grabaron su primer disco al año 

siguiente, recogiendo el rico folklore y las casi desconocidas canciones populares de la 

Sierra de Huelva, como “La Jotilla” de Aroche, “La Toná de Quintos” de Cumbres de 

San Bartolomé, “La Molinera” de Encinasola o “Las Coplillas de San Benito” del Cerro 

del Andévalo. De igual modo, en el aspecto cultural rescatan del olvido temas tan 

clásicos como el “Ay, que no hay” que escribiera Juan del Encina, poeta músico y 

dramaturgo del siglo XV.  

La poesía y los grandes poetas serían una constante en la carrera de Jarcha, 

versionando temas de Rafael Alberti, Blas de Otero, Antonio Machado, Miguel 

Hernández o Federico García Lorca, dedicando a ambos trabajos discográficos 

completos. Además de otras composiciones de claro compromiso social, más que 

político, donde reivindican la igualdad y la justicia en una Andalucía que se mueve 

entonces entre la pobreza, la explotación, la marginalidad y el descontento. 

Convirtiendo su centro de reunión,  un local en La Joya, en Huelva, en un auténtico 

foro cultural para una juventud ávida de experiencias y de libertad. 

En esta línea, publicarían temas tan importantes como “Lamentos”, “Campesinos 

tristes”, “Retrato de Andalucía”, “Andaluces de Jaén”, “Segaores” o “Cadenas”. 

 En 1976 graban el tema “Libertad sin ira” con letra de Rafael Baladés y música 

de Armeteros y Herrero, para la campaña promocional del primer número de un 

nuevo periódico, Diario 16, surgido en la Transición. Terminó convirtiéndose en un 

canto a la esperanza en esa nueva etapa que se abría para España tras el fin del 
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franquismo. Aquella canción sería todo un himno no oficial que, aunque padeció la 

censura previa, se posicionó como el más vendido durante meses. Y Jarcha pasó de 

ser grupo proscrito a llenar auditorios en sus interminables giras, durante años, 

llevando el nombre de Huelva por todo el país, convirtiéndose  n todo un icono 

musical a nivel nacional  e internacional. De hecho, y muchos años después, esta 

canción se sigue presentando como un canto a la paz y a la no violencia como 

ocurriera tras el secuestro y asesinato del concejal Miguel Ángel Blanco a manos de 

ETA en 1997.  

 Durante estos 50 años de vida, han colaborado en espectáculos de otros 

artistas como Salvador Távora, Diego Carrasco, El Lebrijano, Pepe de Lucía, Rocío 

Jurado, Camarón de la Isla, Valderrama o el grupo de teatro La Cuadra de Sevilla. 

Tras la salida de Ángel Corpa, que empezó su carrera musical en solitario, y también 

Maribel Quiñones, que hizo lo propio bajo el nombre artístico de Martirio, han ido 

pasando otros componentes por el grupo, como Juan José Oña, Pepe Bulerías, Inés 

Romero, Toñi García, Maribel Martín, Rosa Mª Salas, Rosa Soler, Andrés Marchena o 

Pepe Roca.  

Por los motivos históricos anteriormente expuestos, por llevar a gala la cultural 

musical y el nombre de la provincia de Huelva por todo el mundo, y su Cincuentenario 

Fundacional, el Grupo Jarcha se hace merecedor del Galardón “La Cepa de Oro de 

Chucena” en la edición de 2022.  

 Estos son los cuatro nombramientos que se traen este año. 
 
 A continuación la Sra. Presidenta le da la palabra al portavoz del PP: “Muchas 
gracias por la exposición, los argumentarios están bastantes completos y definidos, 
estamos totalmente de acuerdo con los nombramientos pero sí puntualizar que ya en otros 
años ha sido antes de aprobarlo algunas infiltraciones nos llega noticias de quien era los 
galardonados  que lo hemos criticado luego en el Pleno porque no nos parece correcto eso. 
Pues ya este año ha sido el remate, se ha publicado en las redes sociales del Ayuntamiento 
antes de aprobarlo en Pleno, entonces nos parece ya un ninguneo total sobre esta oposición 
que algo tan importante como esto se nos debería de llamar y hablarlo entre todos a 
sabiendas que se aprueba lo que ustedes digan que para eso tenéis la mayoría pero es un 
poquito de democracia de darle a la oposición por lo menos la palabra, pues ya esto ha 
pasado de castaño oscuro cuando se ha publicado antes de la aprobación. Nuestra 
aprobación a todos los galardones”. 
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 La Sra. Presidenta le da la palabra al portavoz del PSOE: “Esto es una propuesta 
que hace el grupo socialista que trae a Pleno para su aprobación y ustedes lo que tenéis que 
hacer es aprobarla o no aprobarla. 
 
 Y segunda cuestión, ¿Queréis estar en esto y no queréis estar en la comisión de 
cuentas? ¿Esto cómo es?. Lo mismo decís que no tenéis tiempo como que ahora tenéis, 
queréis estar en otras comisiones, aquí no existe una comisión para decidir esto. Es el 
grupo parlamentario, en este caso el socialista, el que da una propuesta y la trae a Pleno. Y 
ustedes lo que tenéis que hacer es aprobarla o no aprobarla, para eso estamos aquí y no se 
traen las cosas así y eso si queréis estar en todo vamos a empezar por las obligaciones que 
son las comisiones de cuenta y esas cosas que eso sí que es obligado estar.” 
 
 Como réplica la Sra. Presidenta le da la palabra al portavoz del PP: “A eso me he 
referido que ustedes sois quienes lo aprobáis, lo he dicho con antelación, he dicho solo una 
deferencia hacia nosotros y lo de venir cuando podemos, vuelvo a repetir nosotros no 
somos libres no estamos aquí todo el día, venimos cuando podemos y para algo de esto 
como otra cosa importante se nos debe de decir democráticamente, pero claro aquí lo de la 
democracia y eso estamos perdidos y ya está, vamos a aprobarlo, por supuesto que vamos a 
aprobarlo pero me parece muy feo que antes de aprobarlo se publique en las redes sociales 
porque ya otros años ha sido infiltrado y ya se sabía pero es que este año ha sido de cara 
dura el sacarlo a las redes, eso es no tengo más nada que decir” 
 
 Interviene a continuación la Sra. Presidenta: “Infiltraciones y esas palabras que 
utilizas aquí, nuestro pueblo es muy pequeño y como entenderás para hacer todo este 
trabajo de recopilar documentación pues necesita un tiempo y el hablar con todas estas 
familias entonces no es filtración, simplemente que las familias van comunicándolo porque 
es motivo de alegría para ellos que se les haga este homenaje y una vez se vaya a su 
domicilio a recopilar toda esta información pues ellos mismos son los que vayan 
diciéndolo. No utilice la palabra filtración.  
 
 Y también decirles que siempre te vienes a quejar José a toro pasado, tienes todo el 
año para hacer tus propias propuestas, lo mismo que el PSOE hace estas propuestas tenéis 
todo el año para proponer y no me digas que no tenéis tiempo tú te presentaste a unas 
elecciones, te lo vuelvo a repetir, el pueblo te ha puesto en la oposición y juraste estar en 
esa oposición, o sea, como bien se te ha dicho no digas que no tienes tiempo para una cosa 
y para otra sí porque si nosotros nos reunimos el PSOE para hacer estas propuestas al 
Pleno para su aprobación, si te llamamos para esto si tienes tiempo y si te llamamos para la 
comisión de cuentas no tienes tiempo, entonces esto es lo que no entendemos, nos tienes 
un poco descolocado. Así que vamos a proceder a votar este punto del orden del día que es 
la concesión de la Cepa de Oro. Se aprueba por unanimidad” 
 
 Vista la propuesta de Alcaldía, relativa al otorgamiento de la distinción de la “Cepa de 

Oro” 2022 (regulada en el artículo 3.bis del Reglamento de Honores y Distinciones de esta 
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Corporación), con motivo de la celebración el próximo mes de noviembre de la sexta edición de la 
Feria del Vino de Chucena, y en la que se propone a las entidades y personas  que a continuación se 
indican, por la promoción y proyección que han realizado a favor de la imagen de la villa en el 
exterior: 

 

 1.- Hermanos  García Bermúdez (Manuel y José María) “Los Blanquitos”, 
antiguos lagareros y bodegueros locales. 

 2.- Bodegas Sáez “El Diezmo Nuevo” de Moguer, en su 250 Aniversario 
(1770-2020) por ser la Bodega en activo más antigua de Andalucía, fundada 
por la familia riojana Sáez, de Nestares de Cameros, de Logroño.  

 3.- Hermandad Sacramental de Ntra. Sra. de la Estrella, Patrona y Alcaldesa 
Perpetua de Chucena en el 425 Aniversario de la Aprobación de sus Reglas 
como Cofradía (1597-2022) 

 4.- Grupo Musical onubense “Jarcha” en su 50 Aniversario (1972-2022) 
siendo un referente cultural y musical en la Transición española. 

 
Visto lo dispuesto en el articulado del Reglamento de Honores y Distinciones de este 

Ayuntamiento, sobre la tramitación de la concesión de cualquier distinción u honor,  
 
El Ayuntamiento Pleno por unanimidad  adoptó los siguientes 
  

ACUERDOS: 
 
Primero.- Aprobar la concesión de la distinción de la “Cepa de Oro” de 2022 a las 

personas y entidades citadas, en base a los méritos que justifican su concesión y que constan en la 
memoria justificativa a efectos de la concesión de la distinción “Cepa de Oro” 2022. 
 
QUINTO.- APROBAR LA CONCEPCIÓN DE LA MEDALLA DE ORO DE LA 
VILLA A LA STMA. VIRGEN NTRA. SRA. DE LA ESTRELLA 
 

La Sra. Presidenta da paso a este punto leyendo lo siguiente:  
 
“En Chucena, a 14 de Octubre de 2.022, una petición a la atención de la Sra. Alcaldesa 

del Ilustrísimo Ayuntamiento de Chucena y la Corporación Municipal de la Villa. 

Por medio de la presente, la Junta de Gobierno de esta Hermandad Sacramental 
desea  EXPONER lo siguiente: 

- Se cree la existencia de la devoción a Ntra, Sra. de la Estrella en nuestra localidad con 
anterioridad al siglo XVI, pero es en esa centuria cuando se puede constatar 
documentalmente, como el hecho de aparecer como titular de la Parroquia chucenera. 
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El 15 de marzo de 1597, en un contexto de proliferación de Cofradías, en base al 
espíritu del Concilio de Trento y la Contrarreforma, tiene lugar un hito importante en la 
historia de la devoción a Nuestra Señora de la Estrella en Chucena: la fundación de la 
Cofradía de Santo María de la Estrella. Una institución que, además del sostenimiento del 
culto a la devoción mariana representativa de esta localidad, mantenía un hospital de 
pobres y se encargaba de los enterramientos de sus hermanos, según aparece en la 
traducción de su regla y constitución, aprobada por el Cardenal Arzobispo de Sevilla, D. 
Rodrigo de Caro. 

Esta Cofradía mantiene su actividad contando con un hermano mayor por año, y 
gozando de dotación económica gracias al arrendamiento de olivos, según se manifiesta en un 
libro del primer tercio del siglo XIX que se encuentra en el Archivo Histórico Provincial 
de Huelva. 

La Cofradía, casi con toda probabilidad, cesa su actividad coincidiendo con una de 
las desamortizaciones religiosas más importantes de la historia actual de España, la del 
Ministro Mendizábal, en tomo a 1840. De hecho, ésta deja de aparecer en los libros de 
misas de la Parroquia a partir de esa fecha. Se entiende que dicha cesión se debe a 
imperativo legal y no por desánimo de los hermanos ni decadencia de la devoción. 

A pesar de ello, el culto a la Stma. Virgen de la Estrella no sólo se mantiene 
constante, gracias a la Comisión Civil creada a tal efecto, que, en colaboración con el 
Cabildo eclesiástico, se encarga de la organización de los cultos y los festejos a nuestra 
Patrona, y lejos de decaer, sino que aumenta con hitos demostrables como la redacción de su 
Novena propia en 1857. 

Con la fundación de la Hermandad Sacramental, entre los años 1974-1980, se 
descubren estas primeras reglas, por lo que, en su aprobación definitiva, por parte del 
Obispado de Huelva, dicha Hermandad adquiere la antigüedad de esta Cofradía como su 
legítima heredera. 

Es sobradamente conocida la devoción que, a lo largo de la historia, ha suscitado 
Nuestra Señora de la Estrella entre los hijos de esta Villa, inclusive otros vecinos allende 
sus fronteras, los cuales siempre han tenido a la Santísima Virgen como su referente, 
protectora, Madre y Patrona desde tiempo inmemorial, como así lo atestiguan diversos 
escritos que se atesora desde el archivo municipal hasta el parroquial, pasando por 
publicaciones, revistas, periódicos, etcétera. 

-Esta devoción secular le ha permitido diferentes distinciones, ofrecidas tanto por los 
poderes civil como eclesiástico, como es el caso del Patronazgo Canónico decretado por la 
Santa Sede eI 18 de septiembre de 1980, su nombramiento como Alcaldesa Honoraria 
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Perpetua el 25 de abril de 2004, la concesión de la Llave de la Villa el 28 de mayo de 
2014, o la Coronación Canónica acaecida el 1 de junio de 2014, además de otras 
condecoraciones, exvotos y obsequios. 

-Esta Hermandad está celebrando, en el presente 2022, los 425 años del continuo culto 
documentado a nuestra Madre y Patrona, que, lejos de decaer, ha ido creciendo con el 
paso de los siglos, aumentando el fervor y el patrimonio religioso en nuestro pueblo, 
siendo la Santísima Virgen signo inequívoco de unión de sus habitantes desde siempre y 
emblema de esta localidad, como consta en el escudo heráldico municipal. 

Por todo lo expuesto, la Muy Antigua Hermandad Sacramental de Nuestra Señora 
de la Estrella Coronada, con el deseo unánime de todos sus hermanos, vecinos y devotos 
en general, tiene a bien SOLICITAR al Ilustrísimo Ayuntamiento de Chucena la concesión 
de la Medalla de Oro de la Villa para nuestra Amantísima Titular, María Santísima de la 
Estrella Coronada, por los méritos de sobra conocidos, con la intención de que le sea 
impuesta el próximo jueves, día 8 de diciembre del presente, en la procesión 
extraordinaria que se celebrará por las calles de nuestra localidad, dentro de los actos 
conmemorativos de dicha efeméride. 

Esta es la propuesta que esta Hermandad quiere hacerles, esperando contar con su 
beneplácito y aprobación, con el deseo de que esta concesión salga fructificando en la 
unión y la caridad de todos los habitantes de esta Villa. 

Agradeciendo su atención, y con el deseo de que Nuestra Madre, Estrella de la 
Evangelización, siga iluminando las decisiones en la gobernanza de nuestro Municipio, les 
enviamos un cordial saludo y firmamos la presente en la fecha up supra. 

V° B° El Hermano Mayor                                       La Secretaria 

Jesús Pérez Romero                                         Eulalia Guillén Lara” 
 

  
 
Leída la petición de la Hermandad, atendiendo a esta petición presentada por la muy 

antigua Hermandad Sacramental de Ntra. Sra. de la Estrella ante este consistorio con fecha catorce 
de octubre de 2022, solicitando la medalla de oro de la villa  para la sagrada imagen con ocasión de 
cumplirse el 425 aniversario de la aprobación de las reglas de su primitiva cofradía, hecho acaecido 
el 15 de Marzo de 1.597 y de la que toma su antigüedad, este Ayuntamiento que me honro presidir, 
EXPONGO en este Pleno:  

 
En primer lugar, debemos considerar la secular devoción que Chucena ha procesado 

siempre hacia la sagrada imagen de su patrona en el devenir de su propia historia según consta 
documentalmente, tanto en los archivos parroquiales como municipales.  
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En el amor que se ha ido transmitiendo de padres a hijos de generación a generación, 
teniéndola sus vecinos y vecinas como la verdadera protectora en sus vidas y haciéndola de sus 
campos y sus cosechas.  

 
Así también valorar en su justa medida el legado y el rico patrimonio tanto religioso como 

cultural y arquitectónico que esta ancestral devoción mariana ha ido acumulando a lo largo del 
tiempo en el propio municipio, recogiendo además el sentir de todo un pueblo que ha apoyado sin 
fisuras los distintos otorgamientos concedidos por este ayuntamiento a la citada  sagrada imagen 
como le fueron el nombramiento de Alcaldesa Honoraria Perpetúa el 25 de Abril de 2004, la 
concesión de la llave de la villa el 14 de Mayo de 2014  previo a su coronación canónica el día 1 de 
Junio del mismo año que sería solicitada ante el Obispo de Huelva y apoyada por la inmensa 
mayoría de la población. 

 
Considerando el carácter extraordinario de la celebración de esta efeméride tan especial 

que llena de orgullo a todo el pueblo y teniendo en cuenta que ésta llega después de dos años 
difíciles por la pandemia  sanitaria sufrida y donde la devoción de Chucena de su patrona se hizo 
más patente día a día implorando su intercesión. 

 
Además sus fiestas patronales ansiadas cada mes de agosto suponen el punto de encuentro 

anual de todos los chuceneros y chuceneras con su pueblo y con su gente. 
 
A tenor de lo establecido en el Reglamento Municipal de Honores y Distinciones en el 

Capítulo I en el Artículo 1 propongo lo siguiente: 
 
Le sea concedida a la muy antigua Hermandad Sacramental de Ntra. Sra. de la Estrella 

Coronada, Patrona y Alcaldesa Honoraria Perpetúa de Chucena, con motivo del 425 aniversario de 
la aprobación de las Reglas de la primitiva cofradía de la que es sucesora oficial la MEDALLA DE 
ORO DE LA VILLA DE CHUCENA para su Amantísima Titular. 

 
Esto que propongo en este Pleno vamos a pasar a la votación para que luego conste en Acta 

y el día de la imposición de la medalla leeremos en la Plaza tanto la petición como oficial como 
también la exposición de motivos por el cual se le concede esta distinción a nuestra Patrona, la 
Santísima Virgen de la Estrella. 

 
Tiene la palabra el portavoz del PSOE: “Como bien ha dicho tras la petición de la 

Hermandad desde aquí por la presidencia se ha expuesto perfectamente los motivos que creemos 
que debe tener esta consideración y la sometemos a votación para su aprobación.” 

 
Tiene la palabra el portavoz del PP: “Muchas gracias por la exposición, nos ha llegado la 

solicitud pero no la exposición. Es suficiente con su lectura en este Pleno. Agradecer a los 
representantes de la Hermandad que aquí nos acompañan, tanto la presencia a este Pleno como que 
nos haga partícipes a la Corporación completa de su solicitud, muchas gracias, y daros la 
enhorabuena por supuesto vamos a apoyar el punto, lo que más queremos en nuestro pueblo es a 
nuestra Patrona, la Virgen de la Estrella y vamos a estar de acuerdo por supuesto con todos los 
galardones y todos los realces que se le pueda hacer hacia nuestra Patrona. 
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Finaliza la Sra. Presidenta dando las gracias a los dos grupos y dando paso a la votación 
aprobándose por unanimidad. 

 
 Por todo ello, 

 
Visto el escrito presentado por el Hermano Mayor de la Hermandad de Ntra. Sra. de la 

Estrella de Chucena, mediante el que solicita la concesión de la Medalla de Oro de la Villa de 
Chucena a la citada Hermandad, con motivo del 425 aniversario de la aprobación de las reglas de 
su primitiva cofradía. 
 

Visto lo dispuesto en el articulado del Reglamento de Honores y Distinciones de este 
Ayuntamiento, que disponen que para la concesión de cualquier distinción u honor se requerirá, en 
todo caso, el oportuno expediente justificativo de los méritos contraídos. 

 
El Ayuntamiento Pleno por unanimidad, adoptó los siguientes 
  

ACUERDOS: 
 
Primero.- Aprobar la concesión de la Medalla de Oro de la Villa a la Muy Antigua 

Hermandad Sacramental de Ntra. Sra. de la Estrella coronada en base a la exposición de motivos 
manifestada en este Pleno y que consta en el expediente justificativo de sus méritos, abierto a 
colación de la solicitud realizada por la referida Hermandad.   
 

Finaliza la Sra. Presidenta diciendo que  no habiendo más asuntos que tratar, la Sra. 
Alcaldesa levantó la sesión a la hora al principio consignada, extendiéndose de su resultado 
la presente acta, de que yo, como Secretaria, certifico. 

  


