BANDO
EL ALCALDE PRESIDENTE
DEL AYUNTAMIENTO DE JARABA

Jarabeños:
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. Siempre he admirado su talante pedagógico y he querido
recordarlo en este mi primer bando como alcalde de mi pueblo natal.
La Villa Termal de Jaraba siempre ha sido ejemplo de acogida cortés en un pueblo limpio y bien cuidado. Los vecinos debemos contribuir con nuestro
esfuerzo a que Jaraba recobre la limpieza y la estética que siempre ha tenido. En breve el Ayuntamiento dará normas mas flexibles para facilitar el
adecentamiento y embellecimiento de fachadas, rincones y calles.
Esto requiere en algunos casos intervención profesional, que este Ayuntamiento ya ha procurado, pero hay trabajos mas elementales para los que pido ayuda
de habitantes y visitantes de Jaraba para que estén al cuidado y eviten dejar caer papeles, cascaras de pipas u otros frutos secos asi como restos de comida
en las calles, alamedas, caminos y parques o jardines. Poned especial atención a vuestras mascotas que no pueden andar sueltas y además tendréis que
recoger sus excrementos porque a ellos les resulta imposible hacerlo por si solos.
Por consiguiente, y para que el cumplimiento de este Bando sea efectivo, se pide la colaboración ciudadana y se advierte a quienes lo infrinjan que serán
amonestados verbalmente por cualquier ciudadano con sentido cívico y los infractores no deberán molestarse por ello, sino mas bien quedarán agradecidos
por esa llamada al orden.
Jaraba, 20 de junio de 2015

quien esté interesado en consultar los bandos de D.Enrique Tierno Galvan tiene un enlace en https://14deabril.wordpress.com/bandos-del-alcalde/
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