BANDO
DEL ALCALDE- PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE JARABA

Jarabeños
Recuerdo en mi infancia y juventud que mi pueblo disponía de un alguacil o pregonero que era el
encargado de, trompetilla en mano, vocear a los cuatro vientos en lugares estratégicos del pueblo los BANDOS
de la Alcaldía para dar a conocer a los vecinos las noticias que afectaban a todos y todo el pueblo se enteraba de
lo que pasaba en el pueblo, no era necesario enterarse en el bar o en corrillos.
Ahora Jaraba es Villa Termal Excelente y también es Ciudad Amiga de la Infancia, y además de los tablones municipales nos hemos
modernizado, tenemos web municipal www.jaraba.com , estamos en redes sociales www.facebook.com/alcaldiadejaraba/ página de expresión para
cualquier jarabeño (residente a emigrado) que la quiera utilizar http://www.facebook.com/groups/1444375715886529/ , y que nos acercan a un
mundo global, sin embargo hay jarabeños que todavía no se sienten informados.

Este BANDO tiene como finalidad aclarar bulos y falsedades que han circulado por el pueblo
El Ayuntamiento de Jaraba ha creado una fundación para crear un museo y que para la Virgen de agosto ya estará en
funcionamiento junto con la inauguración de un ascensor hasta la “hospedería de la casa del santero”. ESTO ES FALSO

1.
2.

Se va a crear un Mini-Disney en Jaraba. ESTO ES FALSO.

3.

La concejala del PAR, Dª Felicidad Pérez Sicilia ha dimitido de su acta de concejala. ESTO ES FALSO.

Como alcalde de Jaraba, muchas gracias, a toda la corporación. Nos sentimos apoyados y respaldados por nuestros convecinos: cuando
hemos hablado con ellos en la calle, en el ayuntamiento y sobre todo con vuestra presencia activa en el salón de Plenos, un lugar que es el
de todos los jarabeños en una búsqueda sincera de democracia activa.
Tras la instalación de la wifi-municipal , en breve, nadie podrá poner como escusa que no hay medios para conocer todas las noticias de primera
mano de su Ayuntamiento y con la transparencia que a esta corporación caracteriza.

Jaraba, 3 de noviembre de 2016
JARABA Villa Termal Excelente

JARABA Ciudad Amiga de la Infancia

El alcalde que fue de la Villa de Madrid don Enrique Tierno Galván un personaje ejemplar:
por el trato amable que dispensaba a sus conciudadanos y sobretodo, por la carga educativa que aportaba en cada uno de sus bandos
Quien esté interesado en consultar sus bandos puede enlazar con https://14deabril.wordpress.com/bandos-del-alcalde/

