ACTA DE PLENO MUNICIPAL SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE DEL
DIA 13 DE FEBRERO DE 2012
En Peñaranda de Bracamonte, y siendo las catorce horas y treinta minutos del día
trece de Febrero de 2012, se reúnen en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial los
siguientes Señores Concejales del Ayuntamiento de Peñaranda de Bracamonte, en
primera convocatoria, al objeto de celebrar sesión extraordinaria y urgente, a la que
habían sido previamente convocados:
Del Grupo Popular:
D. JOSE ANTONIO JIMÉNEZ BARCALA
Dª. MARTA CARRERA GARCÍA
Dª. JOSEFA HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ
D. FRANCISCO BLÁZQUEZ HERNÁNDEZ
Dª. ANA ISABEL GARZÓN GARCÍA
Dª. Mª. DEL CARMEN GARCÍA CHAVES
Del Grupo Socialista:
D. ISIDRO RODRÍGUEZ PLAZA
Dª. Mª. DEL CARMEN AVILA DE MANUELES
Dª. EULALIA MARÍA GARCÍA AYUSO
D. MARINO PÉREZ GARCÍA
Actúa como Presidente el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento, D. José Antonio
Jiménez Barcala, y asiste como Secretario el que lo es de la Corporación D. Roberto B.
Martín Peyró.
No asisten los Sres. Concejales del grupo Popular D. ANTONIO GUILLERMO FLORES
GUTIÉRREZ, y del Grupo Socialista, D. JUAN FLORENCIO MESONERO GONZÁLEZ y D. ALVARO
TERRERO MOLINA.
Comprobada la existencia del quórum legal preceptivo, por el Sr. Presidente se
declara abierta la sesión comentando que las circunstancias obligan a celebrar este Pleno
extraordinario y urgente aunque se muestra seguro de que ninguno de los presentes
hubiera deseado hacerlo, procediendo al estudio de los siguientes asuntos incluidos en el
orden del día:
PRIMERO.- DECLARACIÓN DE LA URGENCIA DE LA SESIÓN.
Los Sres. Concejales presentes se muestran de acuerdo en declarar urgente el
carácter de la Sesión.

SEGUNDO.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL ANTE EL
FALLECIMIENTO DEL SR. D. GERMÁN SÁNCHEZ RUIPÉREZ.
El Sr. Alcalde informa a los presentes de que desde el día de ayer, las banderas de los
edificios municipales ondean a media asta con crespones negros en señal de luto por el
fallecimiento de D. Germán Sánchez Ruipérez, habiéndose decretado tres días de luto
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oficial además de prever la celebración de una misa, cuya fecha habrá de concretarse
con la familia del fallecido, con el objeto de que no existan coincidencias a la hora de
celebrar dicho acto. Indica asimismo que tras el presente acto, se procederá a realizar una
ofrenda floral en el monumento que posee en la ciudad D. Germán Sánchez Ruipérez en la
Huerta de Don Agustín.

Concede el Sr. Alcalde el uso de la palabra al Sr. D. Hilario Sánchez Fernández, quién en
representación de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez, expresa lo siguiente:
“Excelentísimo Sr. Alcalde y Corporación de Peñaranda de Bracamonte, Conciudadanos
todos. Gracias en primer lugar por habérseme concedido la palabra en este Pleno. No es
mi intención intervenir en este Pleno para glosar la figura de D. Germán Sánchez Ruipérez
ni para poder de rendir de la magnitud de su figura como empresario o como mecenas o
recordar el incalculable valor de la generosa aportación que su Fundación realiza en
Peñaranda y a los peñarandinos. Creo además, que las palabras del nuestror Alcalde y
Portavoz Socialista Municipal serán suficientemente explícitas y en ellas nos reconoceremos
cuantos estamos aquí presentes y todos los peñarandinos a los que les lleguen allá dónde
se encuentren.
Son innumerables, en estos momentos, las muestras de condolencia y los reconocimientos.
Basta atender a los medios de comunicación, echar un vistazo a las redes sociales o
simplemente hablar entre nosotros para darse cuenta del impacto que el fallecimiento de
D. Germán ha tenido y está teniendo.
Son, sin duda, muestras de cariño,
reconocimientos……., que nos confortan y nos consuelan y así lo espero de manera muy
especial en el caso de Celia, su esposa, y de sus familiares más cercanos. Cómo también lo
deseo para todos nosotros, incluyo en ese nosotros no solamente a las personas que desde
hace más o menos tiempo trabajamos en la Fundación, sino también a todos los
peñarandinos y sus instituciones con quienes formamos todos juntos una simbiosis que ha
permitido hacer del binomio Peñaranda- Fundación, un ejemplo de desarrollo cultural y
tecnológico reconocido acá y acullá.
Me van a permitir relatarles una pequeña anécdota que me vino a la memoria anoche
mientras trataba de conciliar el sueño. Debió de ocurrir hace unos diez o doce años……..
D. Germán había venido a Peñaranda casi sin avisar y venía acompañado de un fotógrafo
que pretendía realizarle un breve reportaje en su Fundación. El caso es que, de forma
distendida, sin estar aparentemente acompañado por nadie, D. Germán estuvo paseando
por el centro, mientras el fotógrafo, con absoluta discreción hacía su trabajo.
En la sala infantil de la biblioteca, D. Germán se sentó en una pequeña silla junto a un niño
de seis o siete años que leía un cuento. Se pusieron a charlar, cuando el niño, con la
inocencia y el atrevimiento que da la curiosidad infantil le preguntó:”¿Y tú quién eres?” La
respuesta fue obvia:”-Soy Germán Sánchez Ruipérez”, y la cara del niño cambió
repentinamente. Con la respiración contenida miraba a D. Germán cómo quién mira a
alguien que proviene de ultratumba, cómo la personificación de una entelequia que no
era de éste mundo. Pero,” ¿no estás muerto?”, le preguntó el niño. Las risas de D. Germán,
sus palabras y alguna carantoña volvieron a poner la tranquilidad en el rostro del niño, que
pasó a estar con aquél señor como si estuviera con uno de sus abuelos.
Minutos después D. Germán paseaba por la sala de adultos de la biblioteca. Se acercó a
uno de los rincones de una estantería, bajo un lucernario, dónde una esbelta joven
buscaba y ojeaba entre los libros. Al notar la presencia de otra persona a su lado, la joven
se volvió con aire inquisitivo ante lo cual D. Germán le dijo:”-Soy Germán Sánchez Ruipérez,
¿Te importa que te hagan una foto conmigo?” Tras unos breves instantes de desconcierto,
la joven desplegó la mejor de sus sonrisas, se acercó a Germán para regalarle dos sinceros
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y sonoros besos y agarrándose de su brazo exclamó: ” ¡Por supuesto”!, y se volvió
buscando el objetivo del fotógrafo.
Germán Sánchez Ruipérez, que se consideraba ciudadano del mundo, se sentía a la vez
profundamente peñarandino y estaba entre nosotros como entre los suyos porque ambos,
él y sus conciudanos de Peñaranda, hicieron añicos el viejo dicho de que “nadie es
profeta en su tierra”. Probablemente, de todos los reconocimientos que desde ayer se
están produciendo, D. Germán, si pudiera, tendría éste, en el que ahora estamos entre sus
preferidos. Se nos ha ido para siempre, pero nos queda el consuelo de que su obra pervive
y pervivirá muchos años, por eso me permito para terminar, sumarme a la viñeta que el
dibujante Forges pintaba ya ayer tarde en un periódico. Esa viñeta, en la que un Dios
paternal y entrañable, investido como un libro, como un Dios del conocimiento y la cultura,
se asoma desde el cielo para decir con un gesto animoso:” !Germán, sube; es aquí”.

A continuación hace uso de la palabra el Sr. Concejal D. Isidro Rodríguez Plaza, Portavoz
del grupo Socialista:
Comienza su intervención disculpando la no presencia de los Sres. Concejales del Grupo
Socialista y Grupo Popular que por razones varias no han podido estar allí y que está seguro
les acompañan en estos momentos, pasando a leer su manifiesto, del siguiente tenor literal:
“Sr. Alcalde, amigos y amigas, hoy es un día triste para todos los peñarandinos de bien. La
noticia del fallecimiento de D. Germán Sánchez Ruipérez nos llena de tristeza por la
pérdida de uno de los paisanos más relevantes de nuestra historia y de dolor a aquellos
que tuvimos el privilegio de conocerle y de tratarle en vida.
Hoy, al recordarle, podíamos referirnos a su extraordinaria trayectoria empresarial en el
mundo de la cultura y de la educación, dónde su labor ha sido reconocida por numerosos
premios y homenajes que ha recibido en España, en los países iberoamericanos y en el
resto del mundo. Podíamos destacar también su labor de mecenazgo en pro de la difusión
cultural, el fomento de la lectura o la apuesta por las nuevas tecnologías, sobre todo, si
tenemos en cuenta, que en nuestro país, desgraciadamente no es muy común la
filantropía. Su visión personal, en este sentido se la hemos escuchado pronunciar en
innumerables ocasiones:” Devolverle a la sociedad algo de lo mucho que la misma me ha
dado”. Sin duda, un ejemplo a seguir, especialmente en los tiempos que nos está tocando
vivir.
Sería sencillo y difícil a la vez, por el tiempo del que disponemos en esta intervención glosar
sus logros empresariales, citar sus ambiciosos proyectos y recordar los numerosos
reconocimientos recibidos por D. Germán a lo largo de su vida. Pero, creo que es mucho
más importante, al menos para mí lo es, referirme a la persona cercana, amigable y
generosa, con la que tuve el placer de compartir innumerables momentos.
Recuerdo,muchos años después la tarde, en la que siendo alcalde D. Manuel González
Almeida, en el Salón de Actos de este Ayuntamiento, tras la firma de escritura de cesión
del antiguo Colegio San Miguel, por cierto, donde Germán nació y que hoy ubica el
Centro de Desarrollo Sociocultural, nos dedicó unas palabras de ilusión y cariño hacia su
pueblo y la especial sensibilidad cuando se refirió al pasado de su familia en nuestra
ciudad.
No puedo olvidar el afecto con que él se refería a Peñaranda, su lugar de nacimiento.
Sirva como ejemplo, una anécdota que tuve el honor de presenciar personalmente. Se
celebraba un Congreso de editores iberoamericanos en Madrid, en el que se concedía a
D. Germán la medalla de oro de la Asociación de Editores. El acto estaba presidido por el
entonces alcalde de Madrid José María Álvarez del Manzano y el Secretario de estado de
Cultura, el poeta Luis Alberto de Cuenca. Había comenzado el acto de entrega de la
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medalla y antes de iniciar su discurso me localizó entre los asistentes y me pidió que lo
acompañara en el estrado, aprovechando la ocasión para hablar maravillas de su lugar
de nacimiento, Peñaranda, en presencia de tan ilustres personalidades.
Creo sinceramente, que nadie duda a estas alturas de su espíritu emprendedor y su
capacidad de esfuerzo y trabajo, sin embargo, es de destacar su permanente apuesta por
la innovación, tanto en su actividad empresarial, sirva de ejemplo la primera enciclopedia
en color editada en España, con la colaboración de su inestimable amigo D. Fernando
Lázaro Carreter, y aún más, si cabe, en el proyecto desarrollado por la Fundación que lleva
su nombre, en la que apostó de manera decidida por el fomento de la lectura y de forma
visionaria, por la utilización de las nuevas tecnologías.
En definitiva, podemos afirmar, que era una persona siempre adelantada a su tiempo, sin
temor a que se interprete como un halago a quién ha dejado de estar entre nosotros.
Por último, quiero destacar, el cariño y respeto que le profesaban los peñarandinos y
peñárandina., Ese cariño y respeto es algo que he podido comprobar cuando le he
acompañado en agluna de sus visitas a nuestra ciudad. Siempre tenía un recuerdo o una
pregunta sobre la familia de aquél que le saludaba, por cierto, siempre con una memoria
asombrosa.
D. Germán se ha ido físicamente, es ley de vida, pero permanecerá siempre entre nosotros
su imborrable recuerdo, pues su obra es, ha sido y será impagable y su legado
engrandecerá aún más la figura personal de este filántropo peñarandino.
Desde nuestro grupo, todo el apoyo para que se cumpla su voluntad de que la Fundación
le perdure y siga cumpliendo los fines para los que fue creada. Nuestras más sentidas
condolencias a sus familiares y personas que le han acompañado en este extraordinario
proyecto.
Descanse en paz”.

Concluye el acto con la intervención del Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Peñaranda de
Bracamonte, D. José Antonio Jiménez Barcala, cuyo tenor literal es el siguiente:
“Concejales y Concejalas, representantes de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez,
amigos todos.
En estos meses que llevo al frente del consistorio he coincidido con Don Germán dos veces,
y en las dos veces he podido comprobar la serenidad de una persona segura de sí misma,
con la convicción del deber cumplido, y con la satisfacción, de haber trabajado toda una
vida por una noble causa, la difusión de la cultura.
Desde sus orígenes, haciendo de Cervantes una de las mejores librerías de España,
pasando por su etapa editorial fundando Ediciones Anaya y convirtiéndola en uno de los
grandes grupos editoriales españoles, y al final, con la Fundación que lleva su nombre y
que ha servido para transformar la vida cultural y social de Peñaranda de Bracamonte, y
evitar las carencias culturales, educativas y de formación que existían.
Es una pérdida importante tanto para Peñaranda de Bracamonte como para el mundo de
la cultura en general, solo puedo tener palabras de agradecimiento hacia el que es hijo
predilecto desde el año 1986, que es la máxima distinción de nuestra ciudad, de la que,
por cierto, se sentía muy orgulloso. Me acuerdo de sus palabras el día en que recibió la
Medalla de Oro de la Diputación de Salamanca junto a su amigo Santiago Martín “El Viti”,
en que recordando su trayectoria profesional se acordaba de su querida ciudad diciendo:
“Trabajar, trabajar y trabajar, ese ha sido mi norte, desde aquellos días en que, con apenas
10 años de edad, y en mi Peñaranda de Bracamonte natal, hube de asumir mis primeras
responsabilidades laborales”
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En Peñaranda nació, en Peñaranda asumió sus primeras responsabilidades laborales, y más
tarde, seguro que fue así “trabajar, trabajar y trabajar”, primero por su librería, después por
su editorial, más tarde por su fundación, y siempre por su ciudad, por Peñaranda de
Bracamonte.
Los peñarandinos le debemos mucho, por su sencillez y humildad como persona, por ser un
empresario ejemplar, y por crear en nuestra ciudad su obra más importante, la Fundación
Germán Sánchez Ruipérez, que es el buque insignia de la ciudad, por lo que se nos
conoce internacionalmente, y por lo que no tenemos nada que envidiar a cualquier
capital de provincia en el terreno cultural.
La actual corporación, unidos al sentir de todos lo peñarandinos, queremos hacer llegar
nuestra tristeza y dolor, así como nuestras condolencias a sus familiares, amigos y a todas
las personas que le han acompañado en su extraordinaria tarea durante todos estos años.
Al menos nos queda su recuerdo y su legado, que Dios le tenga en su gloria, D.E.P.”

Y no habiendo más asuntos que tratar, por el Sr. Alcalde se levanta la sesión, siendo las
catorce horas y cincuenta y cinco minutos del día al comienzo señalado, levantándose de
la sesión plenaria la presente Acta, de todo lo cual, como Secretario, doy fe.
Vº B
EL ALCALDE,

EL SECRETARIO

Fdo: José Antonio Jiménez Barcala

Fdo.: Roberto B. Martín Peyró
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