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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA Y SOLEMNE CELEBRAD A 
POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EL DIA 23 DE FEBRERO DE 2 018   
CON MOTIVO DE LA DISTINCION A Dª.  JOSEFA RUZ GARCI A “ LA 
MORENA” Y D. FRANCISCO CASTELLANO GALVEZ  “ PAQUITO  EL 
SASTRE” , COMO HIJOS PREDILECTOS DE MONTALBAN DE 
CORDOBA 

 
En el Teatro Municipal de Montalbán de Córdoba, siendo las 20,30  horas del día 23 
de  Febrero  de 2018, bajo la presidencia del Señor Alcalde DON MIGUEL RUZ 
SALCES, a fin de celebrar Sesión Extraordinaria y Solemne del Ayuntamiento 
Pleno, se reúnen los Señores Concejales: 
 
1.- Dª. ANTONIA GARCIA GONZALEZ ( IU-LV-CA). 
2.- Dª. Mª del ROSARIO LOPEZ JIMENEZ ( IU-LV-CA). 
3.- D. JESUS MUÑOZ RUZ ( IU-LV-CA). 
4.- D. JOSE GALVEZ JIMENEZ ( IU-LV-CA). 
5.- Dª. ALEJANDRA OLIVARES VALLE ( IU-LV-CA). 
6.- D. JOSE MUÑOZ SOLER ( IU-LV-CA). 
7.- D. ALFONSO RUZ INFANTE ( P.P). 
8.- Dª. ANTONIA RUZ ESTEPA ( P.P)  
9.- D. PEDRO SILLERO PALACIOS (PSOE-A). 
 
Excusa su asistencia D. ALFONSO JESUS SOLER JIMÉNEZ, que por motivos 
laborales no puede asistir al acto.  
 
Asistidos por la  Funcionaria  Doña  Antonia Fernández Marín, que actuando en 
calidad de Secretaria Accidental  que certifica. 
 
También asistieron Autoridades, Representantes de Entidades Políticas, Familiares y  
Vecinos  

1º.- Hacer entrega a Dª.  JOSEFA RUZ GARCIA “ LA MORENA” Y D. 
FRANCISCO CASTELLANO GALVEZ  “ PAQUITO EL SASTRE”,  del 
diploma y de la insignia que acrediten la distinción otorgada, COMO HIJOS 
PREDILECTOS DE MONTALBÁN DE CÓRDOBA ( Montalbán 194 0, 
Montalbán 1929) 
 
Abierta la sesión por el Sr. Alcalde,  se dirigen unas palabras de bienvenida a los 
asistentes al acto de entrega del diploma y de la insignia que acreditan la distinción 
otorgada como  Hijos Predilectos de la Villa de Montalbán, al matrimonio formado 
por Dª. Josefa Ruz García “ La Morena”  y D. Francisco Castellano Gálvez “ Paquito 
el Sastre”, en reconocimiento a la labor social y humanitaria llevada a cabo por este 
matrimonio  a lo largo de décadas, lo que les ha hecho dignos del cariño y 
admiración de las personas de nuestro pueblo.  En un contexto histórico muy gris, 
con muchas necesidades, tiempos en los que se hacía difícil llegar a satisfacer las 
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necesidades más básicas de las familias, a veces numerosas, en las que todos sus 
miembros trabajaban desde niños para poder salir adelante. En esta época de erige la 
figura de este matrimonio que han ayudado y “sacado las castañas del fuego” dicho 
coloquialmente a muchos vecinos de Montalbán de Córdoba.  
 
Con este acto,  dice el Sr. Alcalde se pretende recompensar para siempre por sus  
méritos y por su  tarea enriquecedora,  la labor de este matrimonio formado por   Dª. 
Josefa Ruz García “ La Morena” y D. Francisco Castellano Gálvez “ Paquito el 
Sastre”  y felicitar a su familia en nombre de la Corporación y de todos los 
montalbeños y montalbeñas,  porque la labor llevada a cabo por ellos,  nos reconforta 
por ser estímulo y ejemplo para muchas personas,  y por ello,  desde el Ayuntamiento 
se fomentarán estas distinciones. 
 
Continúa el Sr. Alcalde manifestando que la designación de Dª. Josefa Ruz García “ 
La Morena” y D. Francisco Castellano Gálvez “ Paquito el Sastre”  como Hijos 
Predilectos se acuerda por unanimidad de los miembros de la Corporación en este 
acto presentes, en sesión plenaria celebrada el día 23 de Enero de 2018, previa 
instrucción del expediente, conforme a lo establecido en el Reglamento de Honores y 
Distinciones, culminado con un proceso que arrancó tiempo atrás con el respaldo de 
importantes asociaciones, entidades  de Montalbán,  que han apoyado esta iniciativa, 
que como vemos es muy diversa, enriquecedora y desde muchos estratos de nuestra 
sociedad. 
 
Seguidamente, se da lectura por parte del Sr. Alcalde del Acta de la Sesión 
Extraordinaria celebrada por el Ayuntamiento Pleno  el día 23 de enero de 2018, en 
la que se acuerda, en su punto único.-  DISTINGUIR  a Dª Josefa Ruz García “ La 
Morena” y D. Francisco Castellano Gálvez “ Paquito el Sastre”  con el título de hijos 
Predilectos de Montalbán de Córdoba. 
 
A continuación,  por parte de la Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida 
Dª. Antonia García González, se toma la palabra, dando las gracias a los asistentes al 
acto,  dirigiendo  a los homenajeados las siguientes palabras de agradecimiento:  
 
“ Buenas noches a todos por la asistencia a este Pleno Extraordinaria en celebración 
Solemne en el que se les concede el Título de Hijos Predilectos al matrimonio 
compuesto por D. Francisco Castellano Gálvez “ Paquito el Sastre” y Dª. Josefa Ruz 
García “ La Morena”.  
 
Hasta llegar a este momento, han sido muchos los pasos que se han debido seguir 
siempre respetando la legalidad y el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las entidades locales, quedando registrado con el expediente 
Gex nº. 2017/1702. 
 
La concesión de esta distinción honorífica, determina   nuestro Reglamento  de 
Honores y Distinciones  que el título de Hijo Predilecto sólo podrá recaer en quienes 
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hayan nacido en esta Localidad y que por sus destacadas cualidades personales o 
méritos señalados, y singularmente por sus servicios en beneficio, mejora u honor de 
la localidad, hayan alcanzado tan alto prestigio y consideración general, que la 
concesión de este título deba estimarse por el Ayuntamiento como un honor, tanto 
para quienes lo reciben, como para la propia Corporación que lo otorga y por 
supuesto para todo el pueblo de Montalbán que hoy está aquí representado.  
 
Desde el equipo de Gobierno, con el apoyo de todos los grupos políticos, y las 
numerosas peticiones populares que han llegado a este Ayuntamiento, se ha tomado 
en consideración la distinción con el título de hijos predilectos de nuestro pueblo a 
un matrimonio montalbeño que ha destacado por sus cualidades personales, amantes 
de la cultura y de la naturaleza y por ser ejemplo de una innegable labor social,  y 
humanitaria realizada por ambos a lo largo de la década de los años 50 y 60 con 
quienes pasaban necesidades en aquellos tiempos difíciles, y que fueron muchas 
familias. Por este comportamiento ejemplar, sois dignos y merecedores del cariño y 
admiración de las personas de vuestro pueblo, un pueblo que hoy 23 de Febrero de 
2018, muestra el respeto a vuestra persona y es testigo de vuestra consideración y 
distinción con el título de Hijos Predilectos de la Villa de Montalbán.  
 
Un reconocimiento que quedará registrado en el Libro de Honores y Distinciones de 
este Ayuntamiento y que será historia de nuestro pueblo para que las futuras 
generaciones puedan conocer vuestra labor social y humanitaria  que tuvísteis y aún 
mantenéis  para con los vecinos del municipio de Montalbán.  
 
Y para terminar, permitidme leer una cita de Nelson Mandela que decia:  
 
“ Cuando un hombre o una mujer han hecho lo que consideraba como su deber para 
con su pueblo y su país puede descansar en paz”.  
 
Vosotros habéis hecho ese esfuerzo, por lo tanto dormiréis por toda la eternidad. “ 
 
 
A continuación toma la palabra el Portavoz del Grupo del PSOE-A D. Pedro Sillero 
Palacios, saludando al Sr. Alcalde, miembros de la Corporación, familiares, y 
asistentes al acto. Tras lo cual  dirige las siguientes palabras a Dª. Josefa Ruz García 
“ La Morena”  y D. Francisco Castellano Gálvez “ Paquito el Sastre”: 
 
“ Francisco Castellano Gálvez / Josefa Ruz García  o Josefa Ruz García  / Francisco 
Castellano Gálvez, que tanto monta, monta tanto:  
 
Permitidme que en nombre del grupo municipal que represento y en el mío propio, y 
pese a la solemnidad oficial de este Pleno Extraordinario, en lo sucesivo os llame 
familiarmente PAQUITO Y MORENA. Así es como os conoce todo Montalbán, y 
como os quiere y aprecia.  
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Porque vosotros sois parte fundamental de nuestro pueblo. Sois el alma y el conjunto 
de virtudes y principios más nobles que nos representan. Una pareja de bien, 
generosa y sencilla. Dos personas, - como dijera Machado, don Antonio-, “ en el más 
amplio sentido de la palabra, buenas.” Muy buenas añadiría yo.- Y muy respetadas 
por vuestra humildad y vuestros valores morales.  
 
Paquito y Morena, Morena y Paquito: sois el modelo humano en el que varias 
generaciones de montalbeños y montalbeñas nos hemos mirado, el ejemplo sencillo, 
la voz callada, la conciencia profunda de todos nosotros. Sois la alegría, la chispa 
calida y discreta, la presencia en la sombra, el saber estar permanentemente, la mano 
amiga, la singularidad, el estilo de ser y prodigarse a los demás…Sois en definitiva, 
el alma de un pueblo, el vuestro, el mí. El nuestro, Montalbán. 
 
Y es que la historia está llena de grandes y afamados personajes: criticados unos, 
alabados otros. Y viceversa. Pero la verdadera historia, esa que apenas pone nombre 
a los rostros, la componen personas anónimas como vosotros,- españolitos de a pie-, 
que pasan por la vida con sigilo dejando tras de si su sello, su filosofía de comunión 
al prójimo. Son estas las que luego quedan en el corazón y en la memoria de los 
pueblos.  
 
Por todo ello, hoy 23 de Febrero de 2018, con el más profundo de los respeto, os 
manifestamos la total y unánime adhesión a la propuesta para nombraros sus HIJOS 
PREDILECTOS, subrayando que tal distinción no es la concesión de premio o 
condecoración algunos, sino el reconocimiento a vuestros valores éticos y humanos 
que con tanta generosidad habéis venido practicando y transmitiendo durante tantos 
años”  
 
Termina dando su más sincera enhorabuena. Y da las gracias.  
 
A continuación toma la palabra el Portavoz del Grupo del  Partido Popular D. 
Alfonso Ruz Infante, que  saluda al Sr. Alcalde, miembros de la Corporación, 
familiares, y asistentes al acto. Seguidamente se dirige a Dª. Josefa Ruz García “ La 
Morena”  y D. Francisco Castellano Gálvez “ Paquito el Sastre” para dar la 
enhorabuena a los homenajeados, manifestando que este título se le otorga a personas 
que por su valía han alcanzado una determinada posición  en la sociedad, pero en este 
caso se les da a dos personas de Montalbán, muy trabajadores, y  que han sido los 
mayores benefactores del pueblo de Montalbán, en épocas muy difíciles, de grandes  
dificultades económicas.  
 
Da las gracias desde el Grupo Político del P.P. a “ Paquito” y “ La Morena” porque 
gracias a ellos, muchos montalbeños han podido cubrir sus necesidades de vestido, 
fiándoleses, sin exigir nada, y después cuando podían económicamente,   pagaban.  
 
Seguidamente se procede a la proyección de imágenes familiares de las personas 
distinguidas, fotografías entrañables, recuerdos. etc…. 
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A continuación la Portavoz Municipal del Grupo de Izquierda Unida, Dª, Antonia 
García González,  manifiesta que se encuentra presente en el acto D.  Rafael Gálvez 
Montilla,  Hijo Predilecto de Montalbán de Córdoba, manifestando que el mismo va 
a intervenir en el acto,  
 
Seguidamente D. Rafael Gálvez Montilla,  tras saludar al Sr. Alcalde, Concejales, 
autoridades y asistentes al acto, dirige estas palabras a Dª. Josefa Ruz García “ La 
Morena”  y D. Francisco Castellano Gálvez “ Paquito el Sastre”:  
 
“ Es para mí un honor poder acompañar a mi gran amigo Paco y a su familia en estos 
momentos tan significativos en los que el pueblo de Montalbán, nuestro pueblo los 
nombra hijos predilectos, enhorabuena. 
 
Voy a ser muy breve, para enumerar las muchas cualidades y valores que atesoran 
Paco y su mujer necesitaría una eternidad.  
 
Paco, éramos 10 ó 12 amigos, todos muy unidos, tú eras el centro, tu casa la nuestra, 
allí nos atrevíamos a hablar de cualquier cosa, literatura, política, el lugar donde 
disfrutábamos en compañía, sin miedo a nada y sin que nada nos importase, éramos 
nosotros mismos.  
 
Es muy difícil resumir en pocas palabras los sentimientos que despiertas en tus 
amigos, para mí serlo es un privilegio.  
 
¡ Cuanto hubiera disfrutado este día nuestro común amigo Julián Borja! Fallecido. 
 
Sr. Alcalde, concejales, y autoridades, mi más sincero agradecimiento por el acierto, 
que esta Corporación que tú tan dignamente presides haya nombrado Hijos 
Predilectos de Montalbán, a Paco y su mujer. “ 
 
Termina dando las gracias a todos los que han acompañado en este acto que tanto 
dice de la gente de nuestro pueblo. Montalbán.  
 
Terminadas las intervenciones de los Grupos Políticos el Sr. Alcalde da las gracias y 
recuerda que Montalbán es un pueblo singular, porque hay gente singular y especial 
 
A continuación se procede  a hacerle entrega a D. Dª. Josefa Ruz García “ La 
Morena” y D. Francisco Castellano Gálvez “ Paquito el Sastre”  de la  entrega del 
diploma e insignia  que acreditan la distinción otorgada, como  Hijos Predilectos de 
Montalbán de Córdoba.  
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 A continuación el homenajeado D. Francisco Castellano Gálvez,   dirige unas 
palabras a los  a la Corporación y demás asistentes al acto que se transcriben a 
continuación:  
 
“Excelentísimo Sr. Alcalde, Sres. Concejales, autoridades, querido pueblo, amigos y  
amigas todos. 
 
Es para mí un gran honor poderme dirigir a vosotros en un momento tan especial 
como este en el que se nos concede una distinción tan especial como es nombrarnos a 
mi mujer y a un servidor “ hijos predilectos” de nuestro pueblo, Montalbán, al que 
tanto nos debemos y queremos. ¡ Y más si cabe a partir de hoy! 
 
De este acto estamos más que agradecidos, pero yo llevo unos días de fatiga, al ver 
que esto es mucho para nosotros.  
 
Por dedicarme a una actividad como la sastrería que aprendimos de nuestros padres 
mi hermano Manuel y yo, siempre me he considerado un afortunado por haberme 
dedicado a una profesión que ha sido mi medio de vida  y al mismo tiempo mi pasión 
y  mi afición. Una actividad que he ejercido, con sus altos y sus bajos, y que ha 
llenado mi vida de forma plena.  Pues poco era el tiempo que llevaba con la venta, 
cuando al llegar al almacén todo el decir era “ Para Montalbán lo que quiera y como 
lo quiera” El Sastre es el que corta, y las necesidades no eran Broma.  
 
No quiero olvidarme de todas aquellas jóvenes alegres y hacendosas con las que 
estuve a su lado durante años, y que llenaron mi vida de orgullo y felicidad. Niñas 
ejemplares todas, con la misma ilusión de aprender a coser. Coser es un bonito 
quehacer de la mujer, que también puede ser su medio de vida.  
 
Daba alegría ver como se ayudaban unas a otras en el aprender, que unión. ¡ Eran 
todas una!. Todas unidas por la amistad y la conformidad.  
 
Y que alegría cuando te preguntaban algo y te sentías necesario. Eso no tiene igual; 
yo me crecía.  
 
Y viendo esto, no sé como puede existir este madito machismo, machismo que hay 
que eliminar definitivamente, como sea.  
 
En aquel entonces el estudio parecía que era solo para el hombre, ocupando casi 
todos los puestos relevantes de la sociedad. Hoy la formación cultural se ha igualado 
y la mujer ocupa casi los mismos puestos, aunque queda algo por conseguir.  
 
Damos muchísimas gracias al pueblo por el bien que nos habéis hecho con el uso de 
nuestra tienda y nuestra sastrería. Habéis sido nuestro bienestar y nuestro medio de 
vida. Estamos más que agradecidos, y a pesar de que yo ya estoy bastante 
desmemoriado, esto no se me olvida aunque ya no sepa como me llamo.  
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Y con vuestro permiso un abrazo  de las que soy compañero de costura, y que 
todavía estamos;  un sentido recuerdo a las que ya no están, y a familiares, amigos y 
vecinos que se nos fueron. Que Dios los tenga en su gloria.  
 
Yo, ya casi en recogimiento, unos cortos paseos, largos descansos en compañía con 
Z, por donde estamos informados de los principales actos que se celebran 
organizados por nuestro Ayuntamiento y otras entidades locales. También una visitas 
a la biblioteca, donde tienen una atención que te invita a leer…… 
 
Que me voy de los nervios, la oratoria no es lo mío.  
 
Y no puedo olvidarme de una mujer en mi vida. Mi mujer, La Morena, que siempre 
ha estado a mi lado y lo ha hecho sin quejas ni reproches, aguantando mis rarezas, 
que me dicen muchos que no son pocas.  
 
Gracias Morena por tu generosidad.  
 
Nuestro mayor agradecimiento al Sr. Alcalde, D. Miguel Ruz Salces, a toda la 
Corporación del Excmo. Ayuntamiento de Montalbán, a todos los amigos y amigas, 
familia y vecinos. A todos los que estáis, y a los que no están, en un acto tan 
significativo para nosotros como ha sido nombrarnos “ Hijos predilectos de 
Montalbán.”, Muchísimas Gracias y pido disculpas por las molestias.  
 
Y, no habiendo más asuntos de que tratar, el Señor Alcalde  levantó la sesión, siendo las 
veintiuna horas y  diez minutos,  para dar constancia de lo tratado y de los acuerdos 
tomados, extiendo esta acta, de la que yo,  como Secretaria Accidental  Doy Fe. 

 
Vº Bº 
EL ALCALDE 
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