clausura
Por Ángeles Burgos Sánchez
PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN CULTURAL RAIGADAS

DIJO LA ESCRITORA Y SOCIÓLOGA ESPAÑOLA, Dª CONCEPCIÓN ARENAL QUE “COLECTIVIDAD QUE NO
SABE PENSAR, NO PUEDE VIVIR”.
Y ESE EJERCICIO DE COLECTIVIDAD QUE PIENSA ES EL QUE ESTOS JÓVENES, JUNTO A SUS TUTORES, HOY
HAN LLEVADO A CABO EN ESTA IV EDICIÓN DE LOS PREMIOS ACADÉMICOS RAIGADAS.
BUENAS TARDES A TODOS:
‐AUTORIDADES PRESENTES
‐MIEMBROS DEL JURADO
‐TUTORES
‐ALUMNOS QUE HAN PARTICIPADO
‐PADRES
‐PÚBLICO EN GENERAL
MI MÁS SINCERO AGRADECIMIENTO A TODOS VOSOTROS ASÍ COMO A LA‐PARROQUIA DE HUÉSCAR,
POR FACILITARNOS ESTE EMPLAZAMIENTO Y A LA FUNDACIÓN NTRA. SRA. DEL CARMEN Y FUNDACIÓN
PORTILLO, POR SU PATROCINIO
ESTA TARDE VENIMOS A CLAUSURAR LA IV EDICIÓN DE LOS PREMIOS ACADÉMICOS RAIGADAS LOS
CUALES, FIELES A SUS COMIENZOS, HAN SIDO EJEMPLO DE QUE LOS JÓVENES SIENTEN INQUIETUD Y
ESTÁN DISPUESTOS A RAZONAR Y HACERNOS RAZONAR SOBRE TEMAS ACTUALES Y QUE ESTÁN
DISPUESTOS A TRABAJAR, PENSAR Y MOVERSE, EN PRO DE UNA SOCIEDAD CONCIENCIADA EN DEFENSA
DE LA VIDA, LA MORAL Y LA FE.
NOS ACOMPAÑA ESTA TARDE D JOAQUIN MONTERO:
Nacido en 1971 en la localidad sevillana de Paradas. Estudió Estadística en la Universidad,
especializándose con varios postgrados en formación a través de internet.
Trabajó en distintas empresas ejerciendo tareas relacionadas con la consultoría en nuevas tecnologías y
en la actualidad ejerce como docente en la enseñanza secundaria. Dice que su recorrido en política se
inicia desde que tiene uso de razón. Militó en diversas asociaciones juveniles en la época universitaria
desde donde se hacía una promoción de la cultura solidaria con los empobrecidos de la tierra y en las
que conoció a Julián Gómez del Castillo, militante cristiano pobre que dedicó su existencia a la
promoción de militantes laicos cristianos, y que tuvo una aportación fundamental en su vida.
En el año 2001 inicia su colaboración con el Partido Socialista, con el que posteriormente entra a
formar parte del Pleno de Ayuntamiento de Paradas como concejal independiente. Ya en el año 2004
solicita la incorporación como militante del PSOE y en el 2007 ocupa el cargo de 2º Teniente de
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Alcalde y delegado de diversas áreas en el Ayuntamiento de su localidad natal, cargo que ostenta hasta
la aprobación de la ley Aído el pasado 24 de febrero.
ES EN ESE MOMENTO CUANDO REMITE UNA CARTA AL SECRETARIO GENERAL Y A LA SECRETARIA DE
ORGANIZACIÓN DEL PARTIDO SOCIALISTA SOLICITANDO SU BAJA EN EL PARTIDO Y pone a disposición
del partido los cargos electos que ocupaba en el Ayuntamiento de Paradas (Sevilla).
Y EN LA QUE EXPRESA, TEXTUALMENTE:
“Hemos engañado al electorado al que representamos y hemos obviado el diálogo interno dentro del
partido sobre un tema que, no sólo es contrario al humanismo universal que históricamente
caracterizó al socialismo, sino que además divide a la sociedad dramáticamente. Este es un hecho
antidemocrático sumamente grave.
...... Aprendí de viejos y verdaderos militantes socialistas, que dieron hasta el último aliento de sus
vidas por los ideales en los que creían, que “No hay en nuestros días una afirmación más reaccionaria
que la del derecho de una persona sobre la vida del hijo no nacido. Es el derecho de propiedad más
absoluto concebible, más allá del derecho del amo sobre el esclavo”. La propiedad sobre las personas
ya fue abolida en la historia de la humanidad.......
... Jamás permitiré que mi nombre aparezca junto al de una organización que legitima la muerte de
inocentes mediante la aprobación de leyes injustas.”
Precisó EN ESTA MISIVA que la defensa de la vida no pertenece a una determinada religión o partido
político:
"Por simple humanismo las personas tienen que defender la vida, que es el primero de los derechos.
La nueva ley agrava aún más la situación y no busca soluciones al problema".

En la actualidad sigue participando en política a través de foros y diversas asociaciones como
Socialistas por la Vida desde donde pretende seguir haciendo una defensa de la vida y de la dignidad
de las personas. Es esposo y padre de 4 pequeños, la última de ellos, Esperanza, cumplía precisamente
14 semanas de gestación en las fechas en que se aprobaba la ley.
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