BANDO
DEL ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE JARABA

Jarabeños
La Villa Termal de Jaraba está próxima a celebrar las “fiestas de agosto”, socialmente no hay nada mas importante para una persona que tener el privilegio de
representar a sus convecinos. Y cuando te diriges a ellos con motivo de las fiestas de la Virgen de Jaraba se convierte en un honor inigualable.
Los residentes en la Villa Termal de Jaraba siempre han sido ejemplo de buena vecindad y amabilidad, valores cívicos para una buena convivencia, seguid así también en
fiestas, mantened la compostura y pasadlo lo mejor posible, las razonables dimensiones de nuestra Villa Termal recomiendan no hacer trayectos con vehículo a motor (un
problema menos) y posibilita hacer los trayectos a pie y en linea recta, no obstante si alguno o alguna notase que no puede mantener la compostura, la rectitud o la
verticalidad que pida ayuda en su peña o a cualquier jarabeño y seguro le ayudarán incluso a limpiar (la vomitare consiguiente si hubiera lugar) en beneficio de la
pulcritud y aseo del pueblo.
Agradezco públicamente la gran tarea que realizan los jóvenes y menos jóvenes de la Comisión de Fiestas de Jaraba. Desde el Ayuntamiento ayudamos y apoyamos en lo
que podemos... y reconocemos y agradecemos el apoyo económico de los jarabeños. Quiero comentar ahora que fue la Comisión de Fiestas la que me animó para que como
alcalde no redujera el número de días festivos (el presupuesto 2015 del que disponíamos para las fiestas de agosto y septiembre son 7.000 euros claramente insuficientes).
Gracias a su empeño y restructurando las actividades tendremos un día mas de fiestas.
Gracias a todos ellos y gracias también a todo el pueblo que sabrá estar a la altura para ayudar economicamente a la Comisión de Fiestas de Jaraba.
Por último gracias por vuestra paciencia y comprensión con este Ayuntamiento cuando nos han venido mal dadas (con el arreglo de la televisión) sabed que con vuestras
sugerencias en los Plenos que celebramos y el apoyo de todos los Concejales de la Corporación hacéis mas fácil mi tarea.
Ahora disfrutad con las actividades que han preparado juntos La Comisión de Fiestas de Jaraba y el Ayuntamiento, y recordad

“A Jaraba no la parte ni un rayo. Siempre juntos por Jaraba”.

Jaraba, 9 de agosto de 2015
El alcalde que fue de la Villa de Madrid don Enrique Tierno Galván siempre me pareció un personaje ejemplar, por el trato amable que dispensaba a sus conciudadanos pero sobretodo, por la carga educativa que aportaba en cada uno de sus bandos quien esté interesado en consultar los bandos de D.Enrique Tierno Galvan tiene
un enlace en https://14deabril.wordpress.com/bandos-del-alcalde/

JARABA Villa Termal Excelente
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