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Pleno del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón
Sesión extraordinaria celebrada el 11 de octubre de 2018
Presidencia de Dª. Susana Pérez Quislant
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En la villa de Pozuelo de Alarcón, siendo las doce horas del día once de octubre de dos mil
dieciocho, se reúnen en el Salón de Sesiones de esta Casa Consistorial, al objeto de celebrar sesión
extraordinaria del Pleno, en primera convocatoria, bajo la presidencia de la Alcaldesa-Presidenta, Dª
SUSANA PÉREZ QUISLANT –acuerdo plenario de 13/06/2015- los concejales que, a continuación,
se expresan:
Grupo Municipal Popular:
Dª. ISABEL PITA CAÑAS
D. PABLO GIL ALONSO
Dª J. BEATRIZ PÉREZ ABRAHAM
D. GERARDO SAMPEDRO CORTIJO
D. DIEGO DE ARISTEGUI LABORDE
D.ª PALOMA TEJERO TOLEDO
D. EDUARDO ORIA DE RUEDA ELORRIAGA
Dª MÓNICA GARCÍA MOLINA
Dª A. ALMUDENA RUIZ ESCUDERO
D. CARLOS ULECIA RODRÍGUEZ
D.ª ELENA MÉNDEZ-LEITE SERRANO
D. DAVID RODRÍGUEZ CAÑAS
D. LUIS PÉREZ TORRES
Grupo Municipal Ciudadanos-Pozuelo de Alarcón:
D. MIGUEL ÁNGEL BERZAL ANDRADE
D. ADOLFO ANDRÉS MORENO FRAILE
D. RAÚL GONZÁLEZ ANDINO
Grupo Municipal Socialista:
D. ÁNGEL GONZÁLEZ BASCUÑANA
D.ª ELENA MORENO GARCÍA
D. HELIODORO COBALEDA ESTEBAN
Grupo Municipal Somos Pozuelo:
D. PABLO GÓMEZ PERPIÑÁ
Dª Mª TERESA PINA LEDESMA
D. UNAI SANZ LLORENTE
Excusan la asistencia Dª Liliana Michilot Coronel y Dª Marta Espinar Gómez (Concejalas del Grupo
Municipal Ciudadanos-Pozuelo de Alarcón).
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DIARIO DE SESIONES
Pleno extraordinario de 11 de octubre de 2018
Único.- Concesión de la Medalla de Honor de la Villa de Pozuelo de Alarcón a don Manuel Hilario Allende Bilbao.
- Sra. Presidenta: Buenos días a todos. Bienvenidos a este Salón de Plenos. Quiero proponer al
Pleno la concesión de la máxima distinción de la Villa, la Medalla de Honor de Pozuelo de Alarcón, a
don Manuel Hilario Allende Bilbao, Concejal de este Ayuntamiento a título póstumo. Procedemos a la
votación. ¿Votos a favor?...
- Sr. Secretario: Unanimidad en la votación.
(El Pleno, en votación ordinaria, por unanimidad obtenida por 23 votos a favor de los miembros presentes de los Grupos Municipales Popular, Ciudadanos-Pozuelo de Alarcón, Socialista y Somos Pozuelo acordó aprobar este asunto.)
- Sra. Presidenta: El Pleno de Pozuelo de Alarcón acuerda por unanimidad conceder la Medalla de
Honor de Pozuelo de Alarcón, a don Manuel Hilario Allende Bilbao. Descanse en Paz. Ruego a los
asistentes que guardemos un minuto de silencio en su memoria.
[1 minuto de silencio]
[La Sra. Presidenta da la palabra a los portavoces de los Grupos Municipales]
- Pablo Gómez Perpiñá (Grupo Municipal Somos Pozuelo): Gracias, Alcaldesa. Bueno, brevemente. Creo que no nos corresponde a nosotros, ni mucho menos a este portavoz, hacer ningún tipo de
valoración, digamos, de las cualidades personales que, sin duda, tenía Manu. Creo que eso queda
reservado para sus amigos y, sobre todo, para sus familiares que sois quienes mejor le conocíais. Lo
que creo que sí que podemos hacer desde la oposición y desde Somos Pozuelo es lo que queríamos
poner sobre la mesa en esta historia de vida de Manu, es un poco, yo creo, que una de las cosas más
difíciles en política que, sin duda, Manu consiguió, que es el respeto y la admiración por parte de sus
adversarios políticos. Es indudable que Manu defendía unas ideas diferentes, en algunos casos muy
opuestas de las que defendemos desde nuestro Grupo, pero ello no quita que seamos capaces de
reconocer en Manu una persona que supo dialogar con nosotros, que fue muy amable en todas las
ocasiones y que creo que el día en el que Manu tomó posesión de su cargo es un buen ejemplo de
esa actitud positiva que él tenía hacia la oposición en particular. Creo que ese día el pudo haber celebrado su alegría o haber compartido su alegría exclusivamente con su familia y con sus compañeros
de grupo, y Manu quiso tener la deferencia con el resto de Grupos de compartirlo también con nosotros y para nosotros fue un gesto importante que tiene que quedar también presente en esa historia
de vida de Manu llena de matices, llena de logros y, en lo que tiene que ver con la oposición, pues
con este gesto. Así que, nada, mucho ánimo a todos.
- Sra. Presidenta: Muchas gracias. Por el Grupo Socialista tiene la palabra el Sr. González Bascuñana.
- Ángel González Bascuñana (Grupo Municipal Socialista): Muchas gracias, Sra. Alcaldesa.
Bueno, en primer lugar trasladar las condolencias del Grupo Municipal Socialista en las personas de
Elena, Helio, Pablo y yo mismo, a la familia y, por supuesto, como es lógico también del Partido Socialista Obrero Español en Pozuelo. Es cierto que tuvimos pocas ocasiones de poder conversar, departir con Manu, desgraciadamente, pero aquéllas en las que pudimos hacerlo, desde luego, se demostró como una persona tremendamente afable, una persona muy cercana y, además, una persona
–y creo que ésta era una cualidad especialmente significativa en él- que transmitía mucha tranquilidad. Además, tenía ese toque, que yo también lo he visto en otros compañeros que, bueno, que han
tenido que hacer política en el País Vasco en momentos complejos como lo tuvo que hacer él, que al
haber probablemente hecho política bajo la amenaza terrorista pues tenían ese toque especial. Tenían ese toque que les hacía no dar importancia a las nimiedades –que muchas veces nos ofuscamos en exceso en ellas- y, sin embargo, sí a lo que es el acuerdo, a lo que es el dialogo, a lo que es
la negociación. En suma, a lo que es la política con mayúsculas. Tenemos que decir que para nosotros ha supuesto una gran pérdida. Creo que ha sido una gran pérdida para el Ayuntamiento de Po-
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zuelo de Alarcón y, por supuesto, pues declarar todo nuestro apoyo y solidaridad a la familia, especialmente a su mujer y a su hijo. Muchas gracias.
- Sra. Presidenta: Muchas gracias. Por el Grupo Municipal Ciudadanos tiene la palabra el Sr. Moreno
Fraile.
- Adolfo Moreno Fraile (Grupo Municipal CIUDADANOS): Muchas gracias, Alcaldesa. En nombre
del Grupo Municipal de Ciudadanos pues queremos reiterar nuestro reconocimiento a la figura de don
Manuel Allende Bilbao. Un ciudadano muy comprometido con la democracia en momentos en que
defender la democracia y defender a nuestra patria era defender los valores constitucionales poniendo en riesgo la vida, la hacienda y, sobre todo, a sus familiares. Nuestro reconocimiento a un servidor
público que entendió siempre la vida política con educación, con corrección, con dialogo y con mesura. Finalmente nuestra consideración, y también nuestro dolor, por un compañero, por un Concejal de
Pozuelo de Alarcón al cual, desafortunadamente, no vamos a poder tener la ocasión incluso de compartir con él estos Plenos. Me van a permitir, simplemente a título personal, que recuerde que la última intervención en plenario municipal pues la tuvimos entre los dos. Para mí es un recuerdo muy
bonito el pasado mes de julio. Quiero también resaltar el aplomo, la experiencia, la contundencia que
tuvo en aquella intervención contra mis opiniones que acabamos, además, fuera del Pleno con un
estrechón de manos y con una sonrisa. Ése era el talante de Manu. Dicen que nadie se ausenta
mientras se le recuerde y este recuerdo, particularmente en mi persona, quedará siempre conmigo.
Estimada Loreto, pequeño Manu y familiares que nos acompañan, allí donde la vida nos lleve siempre
tendremos el recuerdo de Manu Allende como un hombre bueno. Muchas gracias.
- Sra. Presidenta: Muchas gracias. Con esto, bueno, administrativamente levanto la sesión del Pleno
y ahora ya vamos a hacer un acto que está fuera de lo puramente administrativo que es la entrega de
la Medalla.
[A continuación, tras pronunciar las palabras que seguidamente se transcriben, entrega a la viuda de
don Manuel Hilario Allende Bilbao la Medalla de Honor de la Villa, concedida.]
- Sra. Presidenta: “Buenos días. Quiero en primer lugar dar la bienvenida a la familia de Manuel
Allende, a este Salón de Plenos, del que formó parte nuestro querido concejal. Agradecer, también, a
los portavoces de los demás Grupos Municipales, sus palabras de cariño y afecto, sin duda prueba de
la grandísima huella que nos dejó a todos Manu. Ante todo, fue un servidor público de fuertes convicciones éticas y morales, que siempre tuvo el dialogo como herramienta básica de su labor. Demostró
ser un gran trabajador de esta Casa y un magnífico concejal pero, sobre todo, día a día, demostró
que era una gran persona, lo que es aún más difícil. Así lo dicen todos aquellos que le conocieron o
que tuvieron que tratar con él; lo que dice mucho de alguien que se dedicaba a la política. Manu en
las distancias cortas te ganaba, desprendía calma y tranquilidad, cualidades muy necesarias para
afrontar las responsabilidades de concejal. Tengo que decir, que para mí fue un orgullo tenerlo en mi
Equipo de Gobierno, y un honor haber coincidido con él en Pozuelo. Manu es de las personas que
dignifica la política. Por cómo era, y por cómo afrontaba el servicio público, a lo que estaba consagrado en cuerpo y alma. En estos tiempos donde la actividad política es, a mi entender, injustamente
criticada, Manu es un ejemplo de lo que debe ser un representante público en un Ayuntamiento. Ayer
pedí a los concejales del Gobierno que cada uno me diera un adjetivo con el que calificar a Manu y
esto que os voy a leer es lo que me dijeron: generoso, de humor fino, socarrón, de humor sereno pero
divertido, noble, divertido, se reía de los demás y de sí mismo, limpio de corazón, bueno, auténtico,
amable, firme en los principios, bonachón, buen compañero, con fino sentido del humor. Yo a esto
quiero añadir que además Manu era, junto a Andrés Calvo-Sotelo a quien él de manera divertida llamaba “Mi pareja de hecho”, una persona cercana, generosa en su entrega y comprometida con los
problemas de sus vecinos. Así era él y así formó ese tándem inigualable con su gran amigo Andrés y
consiguieron saber sacar lo mejor de cada uno de nosotros. Como ya tuve ocasión de manifestar,
Manu sabía el precio que a veces cuesta defender las ideas y siempre lo hizo convencido y en su
sitio; en ese sitio rotundo y discreto que ocupan las personas en las que puedes confiar. Yo sé, querida Loreto, que ni a ti como esposa, ni a vuestro hijo Manuel aún pequeño, ni a sus queridos padres,
ni a sus familiares y amigos, este reconocimiento que hoy escenificamos con la entrega de la máxima
distinción que otorga esta Villa a su persona, curará el profundo y doloroso sentimiento de su ausencia. Sin embargo, sí espero que, especialmente vosotros, su familia, guardéis este momento, con
todo nuestro cariño, como el reconocimiento unánime de Pozuelo de Alarcón a Manuel Allende Bil-
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bao. Pero no me gustaría que ninguno se marchara de aquí con más pesar que con el que llegaron.
Creo que el mejor homenaje que podemos hacer a Manu es recordarle como él era: conciliador y
entregado a la causa de ser un buen servidor público para Pozuelo y para España. Su memoria nos
acompañará siempre y Pozuelo lo recordará en la memoria de esta gran ciudad, ante todo, como una
gran persona. Nunca olvidaré la alegría personal que supuso para mí imponerle la Medalla de Concejal y el orgullo que para él significaba hacerlo en este Salón de Plenos. Hoy, será otra medalla muy
distinta la que tenga que entregar, y lo haré con enorme pena y pesar; no habrá alegría, pero sí orgullo y honor por concederla a alguien como Manuel Allende. Querido Manu, siempre estarás con nosotros. Muchas gracias.

