BANDO
DEL ALCALDE- PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE JARABA

Jarabeños (ellos y ellas)
Estas navidades he comprendido muchas cosas: he vuelto a convivir intensamente con mi familia, he disfrutado del “dolce far niente” (e xpresión
italiana que significa ‘ociosidad que resulta agradable’), he descubierto a Queen (otra experiencia más a agradecerle a mi mujer Marta), y viví una
experiencia extraordinaria de aprendizaje político: el pleno del 21 de diciembre de 2018, los que somos cargos públicos deberíamos darnos cuenta que:

No hay tiempo para nosotros. ¿Quién quiere vivir para siempre? esta legislatura tiene fin, se acabará el 26 de mayo de 2019
¿Quién se atreve a vivir para siempre, Cuando el amor debe morir?
¿Realmente era necesario deshacer una nueva forma de hacer política? (24 de noviembre-21 diciembre), las actitudes preelectorales no deberían
Pero, toca mis lágrimas con tus labios. Jaraba no se merece regresar a antes del 13 de junio de 2015, la ciudadanía debe exigir democracia
Toca mi mundo con las puntas de tus dedos. la democracia se sustenta en la participación activa de toda la ciudadanía no solo de los concejales
Y podemos tenerlo para siempre. porque siempre trabajaré, con quien quiera acompañarme, en realizar educación en democracia activa
Jarabeños quiero aclarar que tengo un compromiso con mi pueblo hasta el 26 de mayo, pero mi entrega la voy a dejar reducida a lo estrictamente
establecido por ley, no hago dejación de mis funciones pero toda la corporación necesita seguir aprendiendo y sobrevivir al 15 de junio. Desde esa
fecha disfrutaré junto a todos vosotros del pueblo, que me vió nacer y que ahora ya es un poco mejor que hace tres años y medio. Después la
historia de Jaraba nos juzgará a todos sobre como lo hicimos en estos cuatro años. El juez llamado tiempo pone a cada uno en su lugar.
Con mi deber sobradamente cumplido, me "seudoretiro" y un deseo para esta noche de ilusión, como diría Emilio Gastón:
seguid caminando hacia la utopía.

Jaraba, 5 de enero de 2019
Una recomendación escuchad: QUEEN - Who Wants to Live Forever
JARABA Villa Termal Excelente

JARABA Ciudad Amiga de la Infancia

En todos mis bando recuerdo al alcalde que fue de la Villa de Madrid don Enrique Tierno Galván.
un referente a seguir: por el trato amable 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/

