
Don Juan: Fortaleza de espíritu y gran resiliencia 

Por Juan Manuel García-Cubillana de la Cruz 

(Palabras pronunciadas en la ceremonia de entrega de la Medalla de la Ciudad 

de San Fernando a Juan García Cubillana) 

Con la venia permiso, alcaldesa. Buenas tardes.  

Excelentísimas y dignísimas autoridades, queridos compañeros de Academia, 

querida familia, señoras y señores, amigos todos.  

Tras la emotiva intervención de mi sobrina María, me corresponde continuar 

con una breve glosa de la figura de don Juan, nuestro padre, desde el aspecto 

familiar. Los tres hijos mayores nacimos en una humilde casa de la calle Nicola, 

donde don Juan —muy aficionado a los toros—, nos subía a la azotea a ver las 

corridas y algunas películas en el cine de verano instalado en el coso taurino. 

Cuando nos trasladamos a la calle Héroes del Baleares y la familia aumentó de 

tamaño, hubo que cambiar de coche y adquirir una enorme ranchera de 

segunda mano, comprada a la Embajada de los Estados Unidos. En ella nos 

metíamos los once hermanos, uno o dos sobrinos o amigos, además de uno o 

dos perros, un escenario inimaginable en la actualidad con las vigentes normas 

de la Dirección General de Tráfico. Era un espectáculo vernos partir y los vecinos 

se asomaban desde las ventanas a contemplarlo. 

Desde pequeños recordamos a nuestro padre siempre trabajando, en 

movimiento, en su destino militar por la mañana y por la tarde en la consulta 

junto a nuestra madre, ambos incansables y laboriosos. Era muy frecuente de 

noche la llegada a la casa familiar de una o más urgencias de niños o adultos.  

Al provenir de una familia humilde, nuestro padre nos educó en la ética del 

esfuerzo, en la cultura, en la lectura y en las humanidades, así como en evitar el 

excesivo culto al hedonismo. A los varones nos llevó a estudiar a los Hermanos 

de la Salle, para lo cual tuvo que sufragar los estudios de dos hijos de operarios 

de la Empresa Nacional Bazán, como era preceptivo. Al generar suficientes 

ingresos por su actividad privada, los once hermanos nunca tuvimos una Beca 

del Estado, alcanzando todos estudios universitarios. Nos decía que las becas 

eran para los niños de familias con escasos recursos y que él podía pagar 

nuestra formación en las facultades de Cádiz y algunos en las de Sevilla. 

Nuestro padre siempre ha predicado la salud integral con una vida sana, al aire 

libre, lejos de espacios cerrados y de humos. Nos inculcó desde pequeños el 



ejercicio físico, el amor a la naturaleza y a los animales, siendo frecuentes las 

excursiones al campo o a la sierra, y el baño en el mar, incluso en otoño e 

invierno. Instaló en nuestra casa una cuerda de trepar y unas anillas para que 

hiciéramos gimnasia, una disciplina de la que era muy aficionado, y nos enseñó 

a nadar desde pequeños, probablemente motivado porque estuvo a punto de 

ahogarse en el puente de Suazo a los catorce años, al no saber nadar.  

Y qué decir de la dieta mediterránea de la que ha sido siempre un gran 

entusiasta. En nuestra casa nunca faltaba el aceite de oliva, las legumbres, las 

frutas y verduras, el pescado azul, sin desdeñar la leche, la carne y los huevos, 

de los que siempre ha sido un gran impulsor. Y qué decir del vino, del cual dice 

que es el elixir que le hace seguir viviendo con lucidez y alegría, por supuesto 

arroyuelo de Chiclana o manzanilla de Sanlúcar, dos copas al día, no más, nunca 

un destilado, lo que le permite continuar cultivando amistades, seguir 

conversando y disfrutando de encuentros familiares plenos de armonía y 

riqueza vital. 

Un hecho que ha marcado nuestra infancia y adolescencia ha sido la ausencia 

total de sentimiento de rencor o de revancha ante los sucesos de la Guerra Civil, 

ya que nuestros abuelos, tanto paternos como maternos, fueron represaliados y 

estuvieron encarcelados en los Penales de Cuatro Torres y de la Casería de 

Ossio. Recordamos con emoción cuando rememoraba sin ningún atisbo de 

acritud, cómo le rechazaban los jóvenes de la Alameda Moreno de Guerra hasta 

que logró ingresar en las oposiciones de médico de la Armada, o cómo nuestra 

madre tenía que entrar por la puerta trasera del colegio de las Carmelitas. 

Nuestro padre ha mostrado durante toda su vida una fortaleza de carácter y de 

espíritu, así como una gran resiliencia. Sus singladuras más arduas y difíciles han 

sido la pérdida de su extraordinaria y ejemplar compañera, Manoli —Ina como 

él siempre la llamaba—, nuestra madre, tras 53 años de vida en común, y hace 3 

años, de una de sus hijas, nuestra excepcional y maravillosa hermana, Melana. 

Don Juan ha sabido sobreponerse y estar con nosotros en este  homenaje, en 

este lugar tan emblemático, en su ciudad, con su familia, con sus amigos, con su 

alcaldesa, en su casa. 

En nombre de toda la familia quiero expresar nuestro más sincero 

agradecimiento a todas las personas, entidades, corporaciones e instituciones 

públicas y privadas que han promovido este expediente, y en especial al equipo 

consistorial por la concesión de esta condecoración.  



Muchas gracias. 


