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D. Juan Ramón Amores García P.S.O.E. 
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Dª María Ángeles García Tébar P.S.O.E. 

Dª Delfina Molina Muñoz P.P. 

D. Juan Luis Escudero Escudero P.P. 

D. Juan Ruiz Carrasco P.P. 

Dª Marta Leal Escribano P.P. 

D. Eduardo Sánchez Martínez P.P. 

D. Constantino Berruga Simarro P.P. 

D. Santiago Blasco Paños P.P. 

Significado de las siglas: 

P.S.O.E.:  Partido Socialista Obrero Español. 

P.P.:  Partido Popular. 

Secretaria General: 

   Dª Marta María Rodríguez Hidalgo. 

Interventora: 

   Dª María del Rocío Ruiz Luque. 

 

*********** 

 

En el Centro Cultural San Sebastián de la villa de La Roda 

(Albacete), lugar especialmente habilitado como salón de sesiones 

para esta ocasión mediante Resolución de la Alcaldía nº 312 de 10-

06-2019, siendo las 17:00 horas del día 15 de junio de 2019 y 

previa convocatoria en forma legal, se reúnen los señores arriba 

indicados, todos ellos proclamados Concejales por la Junta 

Electoral de Zona en sesión de fecha 29 de mayo de 2019 como 

consecuencia de las Elecciones Locales de 26 de mayo de 2019, al 

objeto de celebrar sesión constitutiva del Ayuntamiento de La Roda 

de conformidad con lo previsto en los artículos 195 y 196 de la 

Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral 

General, y artículos 36 y siguientes del Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 

Corporaciones Locales de 28 de noviembre de 1986, sesión que se 

celebra de acuerdo al siguiente orden del día: 

 

 PUNTO PRIMERO.- CONSTITUCIÓN DE LA MESA DE EDAD Y JURAMENTO O 

PROMESA DEL CARGO DE SUS COMPONENTES: Estando presentes en el 

Salón de Sesiones habilitado al efecto todos los Concejales 



electos y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 195.2 de 

la Ley Orgánica 5/1985, del Régimen Electoral General y artículo 

37.2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 

Jurídico de las Entidades Locales, se procede a la constitución de 

la Mesa de Edad presidida por Dª Delfina Molina Muñoz como 

Concejala electa de mayor edad y como Vocal la Concejala electa de 

menor edad Dª Marta Leal Escribano, quienes acto seguido pasan a 

realizar juramento o promesa del cargo según la fórmula 

establecida en el Real Decreto 707/1979 de 5 de abril. 

Siendo la Secretaria de la Mesa la Secretaria General de la 

Corporación y la Interventora Dª María del Rocío Ruiz Luque, la 

Mesa de Edad queda constituida.=================================== 

 

 PUNTO SEGUNDO.- COMPROBACIÓN DE CREDENCIALES DEL RESTO DE 

CONCEJALES ELECTOS Y SUS DECLARACIONES DE BIENES: Seguidamente, de 

orden de la Presidencia de la Mesa, se da lectura a las 

disposiciones referentes a la sesión constitutiva de los 

Ayuntamientos contenidas en los artículos ya citados de la Ley 

Orgánica del Régimen Electoral General y del Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 

Locales. 

 A requerimiento de la Mesa, todos los Concejales electos 

presentan sus respectivas credenciales. La Mesa procede a examinar 

las mismas comprobando la personalidad de los interesados y 

cotejando aquéllas con el acta de proclamación de la Junta 

Electoral de Zona. 

 En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 75.7 de la Ley 

7/1985 reguladora de las Bases de Régimen Local, todos los 

Concejales electos han presentado su declaración de bienes, rentas 

y actividades conforme al modelo aprobado por el Pleno del 

Ayuntamiento de 29-3-2011.======================================== 

 

 PUNTO TERCERO.- JURAMENTO O PROMESA DEL CARGO DEL RESTO DE 

CONCEJALES Y TOMA DE POSESIÓN DEL CARGO: Hecha la comprobación de 

las credenciales y la personalidad de los Concejales electos, 

excepto las componentes de la Mesa de Edad que ya lo han prestado, 

pasan a realizar el juramento o promesa del cargo según la fórmula 

establecida en el Real Decreto 707/1979 de 5 de abril según el 

orden de mayor a menor número que ocupa cada Concejal dentro de 

sus respectiva lista electoral, tomando posesión de sus cargos de 

Concejales de la Corporación.===================================== 

 

 PUNTO CUARTO.- DECLARACIÓN DE CONSTITUCIÓN DE LA NUEVA 

CORPORACIÓN: Finalizado el juramento o promesa del cargo por los 

Concejales electos y habiendo formulado todos ellos la preceptiva 

declaración de actividades y de bienes, la Presidencia de la Mesa 

de Edad declara constituida la Corporación.======================= 

 

 PUNTO QUINTO.- ELECCIÓN DE ALCALDE: Acto seguido se procede a 

realizar la votación para elección del nuevo Alcalde mediante 

votación nominal según el orden de mayor a menor número que ocupa 

cada Concejal dentro de sus respectiva lista electoral. Previa 

nominación por el Presidente de la Mesa, cada uno de los 



Concejales emite su voto de viva voz a favor de alguno de los 

candidatos o anuncia su abstención según el siguiente detalle: 

- Los 10 Concejales de la lista electoral del Partido Socialista 

Obrero Español votan a su candidato D. Juan Ramón Amores García, 

que obtiene así 10 votos. 

- Los 7 Concejales de la lista electoral del Partido Popular votan 

a su candidata Dª Delfina Molina Muñoz, que obtiene así 7 votos. 

 A la vista del resultado de la votación, y habida cuenta de 

que D. Juan Ramón Amores García ha obtenido 10 votos, que 

representa la mayoría absoluta de los Concejales, se dan las 

condiciones legales para que pueda ser proclamado Alcalde-

Presidente del Ayuntamiento de La Roda.=========================== 

 

 PUNTO SEXTO: JURAMENTO O PROMESA DEL ALCALDE Y TOMA DE 

POSESIÓN: Celebrada la votación, D. Juan Ramón Amores García pasa 

a prestar juramento o promesa del cargo de Alcalde-Presidente 

conforme a la fórmula establecida por el Real Decreto 707/1979 de 

5 de abril, tras lo cual la Mesa lo proclama Alcalde-Presidente 

tomando inmediata posesión del cargo y del bastón de mando y 

asumiendo en el acto la Presidencia del Pleno de la Corporación.== 

 

 PUNTO SÉPTIMO: COMPROBACIÓN DEL INVENTARIO DE BIENES DE LA 

CORPORACIÓN Y ACTA DE ARQUEO EXTRAORDINARIO: Tras la toma de 

posesión del Sr. Alcalde, la Corporación procede a la comprobación 

del Inventario de Bienes del Ayuntamiento y del acta de arqueo 

extraordinario de cuentas, en cumplimiento de lo establecido en el 

artículo 33.2 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales 

aprobado por Real Decreto 1.372/1986 de 13 de junio.============== 

 

 PUNTO OCTAVO: INTERVENCIONES DE LOS PORTAVOCES DE LOS GRUPOS 

POLÍTICOS Y DE LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA: Por último el Sr. Alcalde 

abre turno de palabra a los representantes de los grupos 

políticos. 

 

 Interviene, en primer lugar, la cabeza de la lista electoral 

del Partido Popular Dª Delfina Molina Muñoz, quien señala lo 

siguiente: 
“Pues aunque ya he saludado y dado la bienvenida a este marco incomparable 

en el que nos encontramos hoy, para celebrar esta sesión plenaria de toma de 

posesión de la nueva corporación como presidenta de la mesa de edad, me gustaría 

reiterar mis saludos, ahora como representante del grupo municipal del partido 

popular, a todos mis compañeros de corporación, a todas las personas que hoy nos 

acompañáis en este solemne acto y, de manera muy especial, a todas las 

autoridades que se encuentran aquí, entre ellas nuestro presidente en funciones 

de Castilla La Mancha. 

Muy buenos tardes. 

Hace unos instantes, he jurado y prometido acatar nuestra constitución en 

el cargo de concejal por cuarta vez en mi vida. Y lo hago, tal vez no con la 

misma alegría, pero SÍ con la misma ilusión, con las mismas ganas de trabajar 

por mi pueblo, con la misma responsabilidad, con la misma vocación de servicio y 

con el mismo orgullo y honor que en ocasiones anteriores. 

Mis primeras palabras deben ser de felicitación.  

Felicitación a todos los concejales que conformamos la Corporación que hoy 

se constituye. 

La política es siempre complicada pero, si me lo permiten, en el ámbito 

local lo es todavía mucho más. Por ello quiero felicitar a todos los concejales, 



de los dos grupos políticos representados en este Pleno, a todos ellos, mi 

felicitación y mi deseo de que el camino que iniciamos hoy esté lleno de 

aciertos en beneficio de nuestro pueblo.  

Independientemente de nuestra ideología política, los rodenses nos han 

elegido, a todos y a cada uno de nosotros, para trabajar por La Roda, por su 

presente y por su futuro. 

De manera muy especial, quiero felicitar y dar la bienvenida a los que hoy 

inician su andadura política, sentándose por primera vez en este salón de 

plenos.  

Quienes ya hemos ejercido esta labor sabemos que es muy gratificante, 

porque aquí, en la política local, como en ningún otro puesto, se puede 

comprobar con inmediatez el resultado de nuestras decisiones, pero también 

supone uno de los cometidos más exigentes, porque la cercanía con nuestros 

vecinos nos hace ser conocedores de sus necesidades y de sus problemas, y una 

vez los conoces, es imposible sentirte ajena a ellos y trabajar para tratar de 

solucionarlos o al menos mejorarlos.  

Y os aseguro que pocas cosas puede haber más satisfactorias como el ayudar 

a alguien a solucionar aquello que le inquieta.  

Y esa es la tarea que hoy se nos encomienda. 

Así pues, estimados concejales y concejalas, bienvenidos a esta casa que 

es la casa de todos, desde la que espero y confío que sepamos poner a 

disposición de nuestro pueblo lo mejor de nosotros mismos. 

Tampoco quiero olvidar a las decenas de rodenses que se incorporaron a 

cada una de las cinco candidaturas que concurrieron a las últimas elecciones 

municipales.  

Vecinos de nuestro pueblo que dieron el paso de integrarse en una lista 

electoral para trabajar por La Roda.  

A todos ellos, el reconocimiento de mi grupo y el mío propio.  

Y si se me permiten, en este caso, quisiera trasladar un agradecimiento 

muy, muy especial a las 20 personas que me acompañaron en la candidatura que 

tuve el honor de liderar y que con tanto entusiasmo y tanta dedicación 

trabajamos para trasladar a los rodenses un mensaje de ilusión, optimismo y 

futuro.  

Les doy las gracias por su trabajo, pero sobre todo, hoy, por su amistad y 

lealtad al acompañarnos en este acto y acompañarnos en la tarea que se nos ha 

encomendado y que hoy iniciamos. 

Y, lógicamente, también quiero felicitar a nuestro nuevo Alcalde, a Juan 

Ramón, esta felicitación ya la hice de manera privada y de manera pública y, 

como es lógico, la vuelvo a reiterar, una vez más, hoy que se ha formalizado el 

resultado de las elecciones municipales del pasado mes de Mayo. Felicidades a ti 

y a toda tu familia. 

Y quiero que mis siguientes palabras sean de agradecimiento y de 

reconocimiento.  

En primer lugar, para todos los concejales salientes, del gobierno y de la 

oposición, por vuestro trabajo y dedicación, por vuestros compromisos y 

desvelos.  

Como digo, a todos, a los que han ejercido la labor de oposición, pero 

sobre todo, permítanme, de manera muy especial y creo que esta va a ser la parte 

más dolorosa para mí, a mis compañeros en las labores de gobierno: Paqui, José 

María, Aurelio y Lucia.  

Aunque ya sabíamos que algunos de vosotros no seguiríais con la vida 

política, todavía no he sido capaz, en todo este tiempo, de poder decir unas 

palabras para despediros, sentía como los niños cuando creen en la magia y 

piensan que si esas palabras no se pronuncian, nunca se harán realidad, pero el 

tiempo no me da más tregua y sí, ha llegado el momento de pronunciarlas, y lo 

hago hoy por primera vez, para deciros que ha sido un orgullo trabajar a vuestro 

lado,  ha sido un orgullo sufrir, en ocasiones, a vuestro lado,  ha sido un 

orgullo vivir momentos felices a vuestro lado. 

Lo mejor que te regala la política es conocer a personas maravillosas como 

vosotros, que entrar a formar parte de tu vida y se quedan a vivir en ella para 

siempre.  

Gracias a vosotros y a vuestras familias por haber dedicado un trocito de 

vuestra vida a servir a nuestro pueblo, os podéis sentir muy, muy orgullosos, 

dejáis una huella muy grande. 



Y aunque no ha sido un concejal, si ha sido un compañero y un amigo para 

todos nosotros, siempre a nuestro lado, en los buenos y en los malos momentos, 

siempre servicial y leal hasta el último instante, hasta esta misma mañana 

preparando este salón de plenos para todos nosotros, me refiero a nuestro 

querido Juan Charco. 

Gracias por estar ahí siempre, gracias por todos estos años de dedicación. 

Y como no, a mi querido Alcalde y a mi querido amigo Vicente, 12 años 

trabajando a tu lado, de tu mano entré en política, de ti he aprendido mucho, de 

ti me siento muy orgullosa, porque puede haber alcaldes igual de preocupados y 

ocupados en su pueblo, pero más, créanme, es imposible.  

Has sacrificado tu tiempo, tu vida, tu familia e incluso tu salud, por 

dedicarte a lo que a ti te gusta, a tu pueblo, a la política local, cercana, 

sacrificada y exigente, pero agradecida, muy agradecida.  

Quiero que te lleves, en este, tu último acto de alcalde, el aplauso 

emocionado de esta que te habla, tu concejal de servicios sociales, y espero que 

el de todos. 

 El otro día Juan Ramón, comentaste en un medio de comunicación local, que 

el traspaso de poderes entre un equipo de gobierno y otro estaba siendo un 

ejemplo, incluso, quiero recordar que lo planteaste como un ejemplo a nivel 

nacional.  

Agradecemos tus palabras, porque por encima de las ideologías, por encima 

de los partidos políticos, está algo tan importante como es nuestro pueblo.  

El pueblo ha votado un cambio y nuestra obligación es realizarlo. Cuando 

la voluntad de los rodenses nos hizo ganar, supimos ganar y cuando la voluntad 

de los rodenses nos ha hecho perder, también estamos sabiendo perder.  

Nos habéis tenido y nos tendréis a vuestra entera disposición, para 

explicaros todas y cuantas cosas necesitéis para el mejor desempeño de vuestras 

labores de gobierno. 

La dinámica de estas últimas semanas entre los dos grupos políticos en las 

que hemos hablado, hemos mantenido reuniones y ha existido un flujo constante de  

intercambio de documentos e información, no tiene porqué romperse en los 

próximos años.  

Nosotros no venimos a hacer oposición, nosotros venimos a trabajar por 

nuestro pueblo desde la oposición, que es muy distinto. 

Hemos gobernado y sabemos lo complicado que es gobernar, sabemos y 

entendemos lo difícil que es llevar a cabo un proyecto, lo complicado que es 

cuadrar unos presupuestos y sabemos que muchas veces cuando se tienen que tomar 

decisiones no son al gusto de todo el mundo.  

Y como lo sabemos, seremos comprensivos y colaboradores con el nuevo 

equipo de gobierno que hoy inicia su andadura. 

Juan Ramón, los rodenses merecen tener la mejor imagen posible de sus 

representantes políticos y tenemos que intentar, entre todos, dar un giro a  esa 

imagen de “crispación”, por decirlo de alguna manera, que se ha podido trasladar 

en los últimos años. Y lo digo, desde la oposición, porque decir esto desde el 

gobierno es mucho más sencillo. 

Hoy se constituyen todos los ayuntamientos de España y hoy, en la mayoría 

de los ayuntamientos, los gobiernos dirán que serán responsables y con mano 

tendida, y las oposiciones dirán que serán responsables y constructivas... 

Esto se repetirá hoy en muchos sitios... 

Pero también, si me permiten, en muchos sitios, esto serán palabras vacías 

que en un par de semanas muchos habrán olvidado. 

Nuestras palabras no queremos que sean solo eso, palabras, queremos que 

sean hechos, créanme. 

No queremos invertir energías en debates estériles que no conducen a nada, 

nosotros seremos una oposición responsable y nos comprometemos hoy a serlo, 

seremos una oposición constructiva y lo seremos con total seguridad y, ojala no 

ocurra, pero también seremos una oposición firme y rigurosa cuando nos veamos 

obligados a  serlo, porque es nuestra obligación y porque es el encargo que 

tenemos de los rodenses.  

Criticaremos, si es necesario, legítimamente y desde el más absoluto 

respeto, lo que consideremos incorrecto, porque ser responsable no significa 

hacer seguidismo de políticas que creamos perjudiquen a nuestros pueblo, pero 

creedme si os digo que nos dedicaremos con mucho más entusiasmo a proponer 

también alternativas y soluciones a los problemas de nuestro municipio.  



Estoy segura que existen muchos espacios para el encuentro y debemos 

buscarlos por el bien de nuestro pueblo.  

Confío firmemente en la capacidad de todos, de los 17, para asumir este 

reto y ser capaces de trabajar en la misma dirección y conseguir compromisos 

inteligentes sin renunciar a nuestras convicciones ideológicas, pero si 

demostrando lealtad al cargo que hemos jurado, que no es otro que trabajar por 

nuestros vecinos y la solución de sus necesidades y problemas. 

Hoy, en este nuevo mandato electoral, los rodenses han decidido que el 

Partido Popular pase a la oposición para estos cuatro años.  

Como ya he dicho, pasaremos de trabajar por La Roda desde el gobierno, a 

trabajar por La Roda desde la oposición, pero siempre, SIEMPRE, trabajando en 

beneficio de nuestro pueblo. 

El hecho de estar en la oposición no disminuirá, ni un ápice, ni nuestra 

dedicación ni nuestra entrega.  

En estos años, podemos haber cometido algún error, pido perdón por ello, 

nadie somos perfectos, pero siempre, siempre hemos actuado pensando en lo mejor 

para nuestro pueblo, siempre, siempre hemos actuado sin escatimar en trabajo y 

dedicación, siempre, siempre hemos actuado con honradez y vocación de servicio. 

Y como digo, nos vamos del gobierno, con la conciencia muy tranquila y la 

cabeza muy alta, con la satisfacción del deber cumplido, y lo digo con humildad, 

sabiendo de nuestras luces y sombras, como todo ser humano. 

A los miles de rodenses que nos han votado en estas últimas elecciones, 

darles las gracias por su confianza en una coyuntura complicada y que tengan la 

seguridad que nunca, nunca, se sentirán defraudados por el apoyo depositado en 

nosotros, sabremos estar a la altura. 

Y a todo el pueblo de La Roda que no nos vamos, que seguimos aquí, que el 

compromiso de estos siete Concejales sigue inalterable, que asumimos con ilusión 

y responsabilidad este nuevo reto que tenemos por delante, y que ponemos todas 

nuestras capacidades al servicio del equipo de gobierno y del pueblo de La Roda, 

si ustedes así lo quieren. 

En definitiva, queridos Concejales, vecinos y amigos, se abre ante 

nosotros una etapa ilusionante en la que tenemos el privilegio de participar; 

por eso y porque La Roda merece la pena, no podemos defraudar a nuestros 

vecinos, a quienes intentaremos y, estoy segura, conseguiremos representar con 

absoluta integridad y honradez.  

Y porque en nosotros se ha depositado la confianza de que nuestro 

municipio, nuestro pueblo, siga siendo ese lugar hospitalario, abierto y estable 

que nos permitirá seguir creciendo y progresando  en todos los ámbitos. 

Termino diciendo que espero y deseo sean tiempos de concordia, de 

consenso, de generosidad, de trabajo y de progreso para nuestros vecinos y 

nuestro querido pueblo. 

Muchas gracias.” 

 

 A continuación, toma la palabra el Concejal por la lista 

electoral del PSOE, D. Luis Fernández Monteagudo, quien realiza la 

siguiente intervención: 
“Muy buenas tardes Emiliano García Page, Presidente de Castilla-La Mancha. 

Muy buenas tardes, Ángel y Aurelia, Consejeros de Educación y Bienestar Social 

del Gobierno Regional. Muy buenas tardes también, Francho, Delegado del Gobierno 

en Castilla-La Mancha. Y, muy Buenas tardes, Santi, Presidente de la Diputación 

Provincial de Albacete, así como al resto de representantes políticos que hoy 

nos acompañáis. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos hoy en este acto de 

constitución del nuevo Ayuntamiento de La Roda. 

Y como no, muy buenas tardes vecinos y vecinas de La Roda, familiares y 

amigos y demás personas que hoy nos acompañáis en este acto. 

En primer lugar, quiero empezar mi intervención presentándome, aunque ya 

muchos de vosotros me conocéis. Me llamo Luis y soy nacido en Madrigueras. 

Nacido hace 40 años de los cuales durante los últimos 16 años he ido tejiendo y 

echando mis raíces en La Roda como un vecino más. Aquí conocí a la que hoy es mi 

mujer, Tere y, junto a la cual, hemos formado una familia con nuestros dos hijos 

asentando y fijando nuestro proyecto de futuro en La Roda. Estoy orgulloso de 

mis raíces de Madrigueras, donde nací y crecí y donde tengo a mi familia. Pero 

no menos orgulloso me siento de mi presente y futuro como un rodense más. Por 



ello, que a nadie le quepa la menor duda..., me voy a dejar la piel para 

trabajar por y para La Roda. 

Bien, siguiendo con mi intervención, hoy es un gran día para todos 

nosotros y para el pueblo de La Roda en especial. Hoy recogemos el guante que 

nos lanzaron nuestros vecinos y vecinas el pasado 26 de mayo dándonos su apoyo 

mayoritario en las elecciones municipales.   

Unas elecciones totalmente “atípicas” ya que por primera vez en la 

historia de la democracia concurríamos 5 fuerzas políticas claramente diferentes 

entre sí y en donde se abría ante nosotros un escenario de total incertidumbre. 

Pese a este hecho, nuestro programa, nuestro equipo y nuestra propuesta de 

gestión que ofrecíamos para La Roda fue refrendada por una mayoría absolutamente 

incuestionable. Por todo ello, quiero aprovechar estos minutos que me brindáis 

como Portavoz del Partido Socialista para trasladar nuestro más sincero 

agradecimiento a las más de 4.200 personas que han depositado su confianza y sus 

expectativas en nosotros. ¡NO OS VAMOS A DEFRAUDAR! 

 Del mismo modo que tampoco vamos a defraudar al resto de personas que han 

confiado democráticamente en otras fuerzas políticas, ya que nuestro proyecto de 

futuro para La Roda es un Proyecto sin distinción ni color político..., es un 

proyecto integrador, reformista y de progreso pensado y bien definido para LA 

RODA. 

Así recogemos ese guante, ese testigo y ese encargo que a través de las 

urnas se nos ha hecho al Partido Socialista Obrero Español de La Roda. Y lo 

recogemos con un gran orgullo y muchísima ilusión pero sobretodo con humildad y 

con un gran sentido de responsabilidad ante el gran reto que tenemos por 

delante. 

Un reto que no es otro más que “trabajar por y para La Roda” con el 

objetivo claro y decidido de colocarla como un referente regional y, si me 

permitís el símil, trabajar para encender la luz de ese faro de La Mancha como 

se nos conoce en el mapa nacional aprovechando el magnífico enclave geográfico 

que tenemos para proyectar e impulsar todos los sectores de nuestro pueblo y 

explotar el gran tejido asociativo, deportivo, económico y productivo, 

empresarial y agrícola de nuestra localidad haciéndola escaparate en nuestra 

región y porqué no, de nuestro país. 

Queremos un pueblo más justo, más solidario, más moderno, que avance y 

progrese y que mire al futuro con optimismo e ilusión. Para ello trabajaremos, 

para que sea una realidad. Haremos de La Roda un pueblo en el que la gente 

quiera venir a vivir. 

Este reto no queremos afrontarlo solos, por lo que aprovecho mi 

intervención como Portavoz del Grupo Municipal Socialista, para tender la mano 

al partido de la oposición, al Partido Popular, para trabajar juntos, hombro con 

hombro, sumando esfuerzos en aras del objetivo común que a todos nos une, LA 

RODA.  

Ni muchísimo menos pretendemos llevar a cabo una legislatura impositiva en 

la que solamente hagamos valer nuestra condición de mayoría de Concejales en el 

Pleno municipal, sino que pretendemos sumar a cada una de las iniciativas y 

proyectos que presentemos para nuestro pueblo el apoyo del partido de la 

oposición, donde la mayoría no se encuentre en nuestros 10 Concejales sino en 

los 17 que entre todos sumamos.  

Para ello nuestro objetivo es claro, afrontar esta legislatura desde la 

humildad, desde la serenidad y buscando el consenso y el acuerdo a través del 

diálogo y la escucha como herramientas de trabajo. Esfuerzo, compromiso, 

dedicación, honradez, transparencia y sacrificio serán nuestros principios y 

nuestra bandera. 

 Del mismo modo, y como no puede ser de otra manera y, aprovechando que hoy 

tenemos entre nosotros a los máximos representantes del Gobierno Nacional, 

Regional y de la Diputación Provincial… FRANCHO, EMILIANO y SANTI… os tiendo 

igualmente mano para que entre todos tejamos una alianza fuerte, sólida y fiable 

entre el pueblo de La Roda, este equipo de gobierno que hoy hemos conformado y 

todas las instituciones públicas a las que representáis, para afrontar con 

seguridad y confianza los grandes retos y necesidades que nuestro pueblo tiene 

por delante. 

Quiero aprovechar también mi intervención para agradecer y reconocer a las 

más de 100 personas que formamos parte de las diferentes candidaturas que 

concurrimos a las elecciones municipales Y que dieron un paso al frente el 



pasado 26 de mayo presentando proyectos aunque ideológicamente diferentes y 

distantes, pero con un mismo objetivo, conseguir un pueblo mejor y trabajar para 

La Roda. Creo que es de justicia que se haga este reconocimiento, a esas 

personas y al partido político al que representaban, en este primer pleno de la 

legislatura. 

Así, y para ir cerrando mi intervención, decir que tras la finalización de 

este pleno nos ponemos al servicio de nuestro pueblo, al servicio de nuestros 

vecinos y vecinas. Tenemos grandes proyectos y actuaciones de envergadura que 

iremos acometiendo a lo largo de los próximos cuatro años y que daremos debida 

cuenta en cada momento.  

Pero si hay algo que esté por encima de todos estos grandes proyectos son 

NUESTROS VECINOS. Por ello, al finalizar este acto, nos quitaremos los trajes y 

las etiquetas y nos pondremos zapatillas y ropa cómoda patear las calles junto a 

nuestros vecinos, caminar con ellos, escuchar y resolver sus problemas, atender 

sus quejas y sus sugerencias..., porque la política municipal no puede ser 

entendida de otra forma que no sea de la mano de nuestros vecinos y en donde sus 

problemas y preocupaciones sean nuestros problemas y preocupaciones. Este es el 

compromiso que hoy adquirimos con todos vosotros. 

Ahora sí, finalizo..., enhorabuena a todos los Concejales que hoy pasamos 

a formar parte de este Ayuntamiento. 

Muchísimas gracias a todos por su atención. 

Y desde este mismo momento nos ponemos a vuestra entera disposición. 

Buenas noches y buena suerte.” 

 

Por último, tiene lugar la intervención del Sr. Alcalde-

Presidente, D. Juan Ramón Amores García, en los siguientes 

términos: 
“Quiero comenzar mi intervención pidiéndoles que me acompañen en un 

pequeño viaje a través del tiempo. Un viaje que arranca en un día como el de 

hoy. En un 15 de junio.  

Les pido que viajen conmigo a este mismo día, a otro 15 de junio, pero del 

año 1977. Viajen conmigo al año en que yo nacíí, a un 15 de junio de 1977. El 

día de las primeras elecciones democráticas en España después de 40 años. 

Ese día, por primera vez en décadas, millones de españoles votaban en 

libertad tras la larga noche de la dictadura. Millones de españoles, miles de 

rodenses, se hacían dueños de su propio destino a través de una herramienta 

simple, pero cargada de valor: a través del voto.  

No fue un tiempo fácil.  

Como siempre, el momento más oscuro de la noche siempre es el que precede 

al alba.  

Y aquella España, todavía enfrentada a la incertidumbre se asomaba a la 

luz de la libertad por encima de las sombras. 

Yo nací apenas dos meses antes de aquel 15 de junio de 1977.   

Todo lo que sé de aquellos tiempos me llegó a través de la experiencia de 

mis padres, de mis abuelos. De quienes sintieron la emoción de elegir por 

primera vez en libertad quién debía tener la responsabilidad de gobernar.  

Fue un tiempo de héroes anónimos y de concordia.  

Un tiempo de gigantes y de valientes.  

Un tiempo de hombres y mujeres que supieron mirar más allá de lo que nos 

separaba, para construir juntos una España democrática.  

A ese espíritu quiero apelar hoy, como punto de partida de estas palabras. 

En el día en que cumplo el sueño de ser alcalde de mi pueblo. Alcalde de La 

Roda. Lo hago, consciente de que todo lo que hacemos en la vida tiene una razón, 

una causa, un origen.  

En mi caso, si estoy aquí, no sólo yo, sino todos y cada uno de los 17 

concejales de esta corporación, es porque el pueblo habló con su voto. Porque la 

democracia nos trajo hasta aquí.  

Por eso hoy, 42 años más tarde de aquel primer 15 de junio, quiero que mis 

primeras palabras como alcalde sean de agradecimiento. De agradecimiento sincero 

a quienes abrieron el camino de la libertad y la democracia en España, en 

Castilla La Mancha y en La Roda. Porque hicieron camino al andar. Y porque, por 

las huellas del camino abierto, nos adentramos los hijos de la libertad en 

España.  



Yo soy uno de ellos. Por primera vez La Roda tendrá como Alcalde a alguien 

que no ha conocido otro sistema que la democracia. Creo en el poder de lo que 

esa idea simboliza. 

Gracias a todas y todos por acompañarnos en este acto.  

En primer lugar, a las autoridades que han querido estar presentes aquí en 

el día de hoy. Presidente de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, 

querido Emiliano; Presidente de las Cortes, Jesús Fernández Vaquero, Presidente 

de la Diputación Provincial de Albacete, querido Santi; Delegado del Gobierno en 

Castilla-La Mancha, querido Francho. Consejeros, Portavoz, Delegado de la Junta 

en Albacete... 

Alcaldes y alcaldesas de municipios vecinos, queridos y hermanos de La 

Roda. En nombre de todos los rodenses, gracias de corazón por estar aquí. 

Sentíos en vuestra casa, en vuestra propia tierra. Este pueblo nació como un 

lugar de tránsito, posada y acogida. Como un cruce de caminos en el que los 

viajeros hacían un alto para reposar antes de seguir en la ruta. Hoy os doy la 

bienvenida con ese mismo espíritu: el de un pueblo acogedor que agradece de 

corazón vuestra presencia. 

Viendo la enorme presencia de autoridades, hoy me doy cuenta que en estos 

años he repartido mucho cariño que hoy me devolvéis con creces estando a mi 

lado, a nuestro lado en un momento tan importante. 

A toda La Roda, a mi pueblo, gracias por llenar esta ermita de San 

Sebastián. A quienes han hecho que este edificio centenario se haya quedado 

pequeño. 

Sois vosotras y vosotros, el pueblo, los auténticos protagonistas de este 

día.  

Todos los demás, los que hoy asumimos con orgullo el honor de 

representaros y quienes presiden las instituciones que he mencionado, nos 

debemos por entero a vosotros y vosotras. Sois la razón de ser de las 

instituciones.  

Por eso, hoy no os doy la bienvenida a este recinto que os pertenece, como 

la propia sede del ayuntamiento. Sois vosotros y vosotras los que nos dais la 

bienvenida a nosotros. A vuestros servidores en las instituciones.  

Déjenme que les diga algo:  

Sólo una cosa convierte en imposible un sueño: el miedo a fracasar. 

Mis padres, me enseñaron desde pequeño a no temer al fracaso. Me enseñaron 

que la única batalla que se pierde es la que no se libra. Lo he tenido presente 

toda mi vida. Y con ese espíritu comparezco en este acto solemne ante todos 

ustedes.  

Hoy cumplo un sueño: el de ser Alcalde de La Roda.  

Pero ese sueño no termina aquí. Más bien, nace en el día de hoy.  

Lo hace llevándome a un lugar en el que los grandes principios se 

convierten en realidades concretas; en mejoras concretas para la gente de mi 

tierra.  

Principios como solidaridad, igualdad, desarrollo económico, bienestar, 

oportunidades.  

Todos ellos habitan en un lugar distante llamado futuro. Un lugar al que, 

de sobra saben, me resisto a mirar desde la atalaya del presente, a la que me 

tiene encadenada una enfermedad muy dura.  

Una enfermedad que me hace caminar con lentitud y mucha precaución para no 

caer.   

Pero afortunadamente ni mi corazón ni mi cabeza necesitan de las piernas 

para avanzar al lugar al que quiero llegar.  

Puede que camine más despacio.  

Puede que lo haga con más torpeza.  

Puede, incluso que me caiga alguna vez, sólo para levantarme con más 

fuerza. Les pido una cosa, pequeña, el día que me caiga, tiren con fuerza de la 

cuerda para levantarme rápido. Estos días que tantas noticias positivas he 

generado, que he tenido intervenciones en tantos medios, que hacen que mi cabeza 

esté en una nube, aunque mantengo los pies en el suelo, es la principal de mis 

preocupaciones. Tengo miedo, miedo a caer desde muy alto, por eso les pido que 

si caigo estén a mi lado. 

Pero para llegar a ese lugar del que les hablo sólo necesito eso: mi 

corazón y mi cabeza. Y ahí a corazón y mente, sí que me atrevo a retar a 

cualquiera. 



He sido entrenador y deportista toda mi vida. Quien conoce la práctica 

deportiva, sabe que uno tiene que planificar sus objetivos. Cómo y qué hacer 

para alcanzarlos. 

Hoy quiero apelar a esos fundamentos, que tanto me sirvieron en el 

deporte, para hablarles de mi proyecto para La Roda. 

1. QUÉ QUIERO PARA MI PUEBLO 
Les hablaré en primer lugar de lo que creo que hay que hacer. En segundo 

lugar, de cómo creo que es posible hacerlo y, en último lugar de por qué 

hacerlo, de por qué merece la pena trabajar por esas metas. 

La Roda es un gran pueblo. Lleno de talento en multitud de campos. En deporte; 

en solidaridad; en el comercio y el mundo empresarial; en la cultura y sus 

tradiciones ancestrales. 

Por eso, si alguien les pregunta qué quiere hacer Juan Ramón Amores desde 

el ayuntamiento, díganle que su mayor objetivo es estar a la altura de todo lo 

que este pueblo es capaz de alcanzar. Quiero ser cómplice de todo ese talento. 

Del que exhiben nuestros deportistas por todo el mundo, y que sirve para 

que seamos un referente. 

Del que impulsa a las asociaciones sociosanitarias que lideran la lucha 

contra enfermedades terribles con solidaridad, entrega y un llamamiento 

constante a la conciencia colectiva para seguir investigando desde la ciencia. 

Del que demuestran nuestros empresarios, abriendo mercados y creando 

empleo a fuerza de tesón e innovación. 

Del que atesoran nuestros comerciantes, ofreciendo lo mejor de nuestro 

pueblo a quienes nos conocen y visitan. 

El talento y el compromiso que muestran asociaciones y colectivos, 

empeñados en mantener tradiciones que nos hacen ser lo que somos, con nuestra 

romería, nuestro carnaval, semana santa, San Isidro o nuestras Fiestas Mayores.  

Quiero que el Ayuntamiento esté a la altura de todo ese compromiso cívico. 

Quiero gobernar pensando en los pequeños detalles más que en grandes 

transformaciones. Con la cabeza en la tierra y el corazón presto para dibujar La 

Roda del mañana.  

Tenemos necesidades en muchos ámbitos. Y necesitamos la complicidad y el 

apoyo de todas las administraciones. 

Emiliano, ha sido un honor formar parte de tu equipo en estos años. De un 

modo u otro, siempre estaré ahí, en tu equipo. Me diste la oportunidad de 

trabajar en un área, el deporte, que es para mí una pasión personal. No todo 

tiene esa suerte en la vida. Yo la he tenido en estos tres años en los que 

aprendí de ti muchas cosas. Una por encima de todas: estamos en las 

instituciones no para servir sólo a quienes nos votan. No para defender a 

quienes tienen en el bolsillo el carnet de militantes de nuestra misma 

formación. Sino para defender nuestra tierra por encima de todo.  

Esa lección la tengo muy presente desde ahora. Y, puedes estar seguro, la 

tendrás ahora tú también cuando me escuches llamando a la puerta de todas las 

consejerías.  

Voy a ser muy cansino, como se dice en mi pueblo.  

Pero del mismo modo en que tú no dudas a la hora de enfrentarte a otras 

administraciones, del mismo modo en que tú no dudas entre Castilla La Mancha y 

el partido político al que representas y en el que militas, yo tampoco dudaré.  

Porque mi partido se llama La Roda. Y los militantes de ese partido son 

los casi 16.000 habitantes de este pueblo que mira al futuro con ilusión y 

esperanza. Y serán exigentes, por cierto.  

Nos pedirán que apostemos por la educación pública con hechos, afrontando 

el desafío de modernizar un colegio público situado en el centro de la 

población, el José Antonio, que se nos ha quedado obsoleto tras más de 70 años 

de vida. 

Nos pedirán que sigamos ofreciendo una sanidad pública y de calidad. Que 

evaluemos nuevas especialidades médicas en nuestro centro de salud, que 

apostemos por ampliar la cartera de servicios. Y no sólo pensando en La Roda, 

por cierto. Sino en toda la comarca.  

Nos pedirán que trabajemos por los jóvenes. Con infraestructuras para el 

ocio alternativo que impulsen su creatividad y su talento. Que saquen lo mejor 

de la generación más preparada pero también de la más amenazada por cambios 

profundos como los que se viven en nuestras sociedades.  



Nos pedirán que adecentemos las entradas a la población. Que dialoguemos 

con el Ministerio de Fomento y todas las administraciones competentes. La gente 

no entiende de conflictos de competencia entre administraciones. Entiende que 

hay cosas que deben hacerse y no se para a pensar a quién le compete esta u otra 

medida. Te insisto en las entradas a la población porque son la mejor carta de 

presentación de La Roda. Y yo quiero que La Roda luzca guapa desde las afueras 

hacia el centro.  

Quiero volcar todos los recursos disponibles en la generación de empleo y 

actividad económica. Me propongo hacer valer nuestra posición en el mapa como un 

activo único al servicio de la promoción empresarial. A los emprendedores les 

digo lo que tantas veces os he escuchado repetir, Emiliano y Santi: alfombra 

roja a quien quiera arriesgar su patrimonio. Porque detrás de esa decisión, de 

quien arriesga su dinero por un sueño, hay empleo. Y esa será la máxima 

prioridad que tendré presente en política económica. 

A quienes quieran instalarse en La Roda, todas las facilidades. 

A los que ya están aquí, a los que hacen del nuestro un pueblo conocido en 

el mundo entero por la pintura, los miguelitos, los muebles, la maquinaria 

agrícola..., un mensaje claro: sois fundamentales para contarle al mundo cómo es 

La Roda. Todo lo bueno que os pase, le pasa a toda La Roda. Por eso os pido, 

humildemente, vuestra ayuda. Mi puerta siempre estará abierta de par en par para 

todos. Pero muy especialmente, para vosotros.  

El paro es un drama silencioso que todavía sufre demasiada gente en La 

Roda.   

A mi equipo de gobierno le he pedido algo muy claro al respecto: esto no 

es competencia exclusiva de la concejala de empleo o promoción económica. Es 

competencia de todos. Porque todo lo que hace un ayuntamiento se puede declinar 

en términos de empleo. En todas las áreas. 

Unas fiestas atractivas, significan más empleo para la hostelería. 

Una agricultura más competitiva, mejores caminos rurales, más cooperación 

con la investigación agronómica con la Diputación, significa más empleo en el 

campo.  

Inversión pública en nuevos equipamientos significa más empleo en el 

sector servicios. 

Un planeamiento urbanístico ordenado y ambicioso, significa más empleo en 

la construcción.  

Mejores equipamientos educativos, sociales y culturales, significan más 

empleo de futuro. 

Apuesta decidida por el sector de los cuidados, la dependencia y el 

bienestar social, significan más empleo, además de solidaridad. 

Dinamizar nuestro suelo industrial, salir y ofrecernos para que grandes 

empresas se instalen en La Roda, significa más empleo de calidad.  

En definitiva: empleo, empleo, empleo.  

Todo lo que este equipo de gobierno, todo lo que esta Corporación sea 

capaz de sacar adelante, tiene que ofrecer resultados traducibles en términos de 

empleo.  

Cuidar los pequeños detalles, La Roda solidaria, desvivirnos por el 

empleo, apoyar a los emprendedores, impulsar las reformas pendientes, sacar 

adelante el plan de ordenación urbana, reivindicar nuevos equipamientos 

educativos, apuesta por el medio ambiente, por nuestras tradiciones y nuestra 

cultura como motores de crecimiento y dinamización... 

Os he hablado de QUÉ ES LO QUE QUIERO PARA MI PUEBLO.  

2.- CÓMO QUIERO HACERLO POSIBLE 

Permitidme que os hable del camino a seguir para alcanzar esas metas y 

objetivos que os he adelantado. De CÓMO HACERLO POSIBLE.  

Tres ideas para alumbrar ese camino: diálogo, sentido común y lucha por la 

igualdad. 

1.- Diálogo con todo y con todos.  

Diálogo por encima de todo y de todos.  

Aquí hay 17 concejales que pertenecen a dos fuerzas políticas.  

Tendremos discrepancias, seguro. Pero también acuerdos, seguro.  

Nos une La Roda y a ella nos debemos.  

Por eso, hoy quiero apelar al consenso, no como un fin en sí mismo. Sino 

como un valor para unir a la sociedad.  

Demos ejemplo.  



Aspiremos a representar a toda la ciudadanía con dignidad y respeto.  

En democracia, las formas son tan importantes como el fondo. Créanme: 

sabré escuchar con humildad. Como lo he hecho toda mi vida. 

Diálogo con todas las administraciones. Este equipo de gobierno se va a 

dejar los nudillos de las manos llamando a todas las puertas.  

No sólo descolgando el teléfono; yendo despacho por despacho buscando 

oportunidades de futuro.  

La Roda no es una isla en sí misma.  

Forma parte de una provincia llena de potencialidades. Y de una región que 

ha construido su autoestima a fuerza de tesón, cuando casi nadie creía en ella. 

Pero también es parte de un gran país, cuyo nombre reivindico con orgullo, 

España, y de una realidad que quien les habla abraza con pasión: Europa.  

Hasta Bruselas si hace falta. Hasta allí llegará este alcalde para llamar 

a puertas que nos han sido lejanas durante demasiado tiempo. Pero, créanme, eso 

también va a cambiar. 

2.- Sentido común para seguir consolidando todo lo bueno que se ha hecho. 

Mi reconocimiento expreso a todos los alcaldes de la democracia. A Amparo 

Roldán, a Ángel Escribano, a Abelardo Mora, a Sixto González y a Vicente 

Aroca. 

Gracias a todos ellos, no partimos de cero. Construimos desde lo ya 

construido. Seguiremos adelante con todo lo bueno que se ha hecho, que ha sido 

mucho en estas cuatro décadas. Impulsaremos todo lo que se pueda mejorar de ese 

legado. Y cambiaremos allí donde lo creamos oportuno.  

Pero que nadie vea en ese cambio una enmienda a la totalidad. Que nadie 

vea en ello, en el hacer las cosas de otro modo, una impugnación a la obra 

ajena.  

No voy a abrir batallas con el pasado. Porque toda mi energía, toda mi 

fuerza descansa en el presente y en el futuro que se puede tocar con las manos y 

no en quimeras imposibles.  

Sentido común, les decía, para gobernar en coalición con la sociedad 

civil. Con los colectivos y las asociaciones. Porque ellas son el esqueleto, el 

armazón de nuestra sociedad. Un tejido asociativo fuerte es un tesoro, un 

capital inigualable que no voy a desperdiciar.  

Haré todo lo contrario: darle autonomía, darle vuelo.  

Quiero que las asociaciones nos desborden.  

Que sean osadas, que se atrevan a soñar con imposibles que no lo son más 

que para aquellos que se conforman.  

El Ayuntamiento será un facilitador, un cómplice. Pero no un competidor 

empeñado en lucir méritos. Apoyar a las asociaciones no es una credencial que 

uno luzca en la solapa. Es una obligación moral.  

Este Alcalde y todo se equipo de gobierno están a vuestra disposición; 

nunca a la inversa, tenedlo presente. 

Sentido común, para dejarme guiar por los empleados públicos de este 

Ayuntamiento.  

Yo soy empleado público. Soy un maestro vocacional, pero también un 

defensor del valor del servicio público.  

Sé muy bien de lo que es capaz un equipo cuando se estimula y se incentiva 

el talento. Cuando se permite que la gente dé lo mejor de sí mismos.  

Quiero que me corrijáis cuando yerre. Que mostréis iniciativa para decirme 

sin miedo que esa idea que me cruza por la cabeza tiene estos inconvenientes, 

que se puede mejorar de esta manera o que, sencillamente, es un disparate.  

Quiero vuestra osadía, la necesito para que me ayudéis a tirar del carro. 

Porque este carro no es el de Juanra. Este carro se llama La Roda. Y todos 

viajamos en él.  

Sentido común para saber qué se puede hacer. Pero también para explicar lo 

que no se puede hacer, porque ahí también reside la pedagogía de la política.  

Puertas abiertas, transparencia y bolsillos de cristal.  

Pies en el suelo y mente abierta para imaginar cómo queremos que sea La 

Roda de la próxima década.  

Esfuerzo y compromiso, incluso por encima del talento. El talento depende 

de la inspiración. Pero el esfuerzo depende de cada uno.  

Puedo perdonar que alguien no acierte.  

Pero no puedo perdonar que alguien no se esfuerce.  



Como yo lo aprendí, como a mí me enseñaron, lo llevaré ahora a la práctica 

con este equipo de gobierno al que pido eso: dejarse la piel por La Roda.  

3.- Diálogo y sentido común les decía…y, en último lugar, lucha por la 

igualdad.  

Hace unos días, al recibir de manos del Presidente de Castilla La Mancha 

la medalla de oro de la región, dije algo que habrán escuchado mucho estos días: 

no dejen que la vida les golpee para sacar la mejor versión de uno mismo. A mí 

la enfermedad se ha encargado de demostrarme el valor de esta enseñanza que 

miles de personas padecen a diario.  

Una sociedad que tolera la desigualdad es una sociedad enferma de 

insolidaridad. Y yo me niego a pensar que nuestra sociedad tiene que vivir con 

esta dolencia crónica.  

Hay muchas desigualdades que combatir.  

Desigualdades como las que afectan a las personas con distintas 

capacidades, enfrentadas a barreras que les obligan a ver la vida como una 

carrera de obstáculos.  

También aquí la vida me ha enseñado a apreciarlo desde la experiencia 

propia. Un rebaje en una esquina, un ascensor adaptado, una simple barandilla 

pueden cambiar la vida de mucha gente.  

Desigualdades, como las que afectan a un niño por el lugar en el que nace; 

la familia en la que crece; o el color de la piel con el que viene al mundo. 

Desigualdades de partida que dictan sentencia sobre su vida. 

Me niego a que la cuna determine lo que un niño que nace en La Roda pueda 

ser en la vida. Me rebelo ante ese destino manifiesto escrito en la nómina, los 

apellidos o los contactos de sus padres.  

Para eso sirve la política: para corregir la pobreza que se hereda de 

padres a hijos, la pobreza que sepulta los sueños de un crío que no tiene un 

padre que le ayude con los deberes o una madre con recursos para estimular el 

talento de su hijo.  

Desigualdades como las que todavía segregan la sociedad entre hombres y 

mujeres.  

Las que aún perpetúan brechas salariales intolerables, roles de género y 

techos de cristal que tenemos que derribar. Tengo una hija pequeña. Y sueño con 

que en el futuro nadie le diga qué puede o no hacer. Cómo tiene o no que vestir. 

Cómo tiene que vivir o a qué hora puede volver a casa sin sentir miedo.  

Voy a dirigir un equipo de gobierno con nueve concejales. De ellos cinco 

son mujeres y cuatro son hombres. Es la primera vez que algo así ocurre en La 

Roda. Y, créanme, no es un acto simbólico. Este ayuntamiento será un referente 

en políticas de igualdad. Y no sólo porque tenga al frente a un alcalde que se 

define, orgulloso, como un feminista convencido. Sino porque lo va a llevar a la 

práctica. Por ellas, con ellas. Por nuestras madres y abuelas. Pero, sobre todo, 

por nuestras hijas. Este tiempo será el de la mujer, también aquí, en La Roda.  

3.- POR QUÉ QUIERO HACERLO  

Les he hablado de lo que quiero hacer como alcalde y del camino a seguir, 

del cómo hacerlo posible. Quiero concluir respondiendo a una última pregunta: 

por qué quiero hacerlo.  

Muchos de ustedes pensarán que quizás hubiera sido mejor empezar por ahí. 

Abrir esta intervención con el por qué, seguir con las propuestas y terminar con 

el camino para convertirlas en realidad.  

Les diré que si algo me ha enseñado la vida en estos tres años y medio es 

a tener claras las prioridades. Así que, como ya les he hablado de lo más 

importante, del qué y del cómo, prefiero dejar la filosofía para el final.  

Una filosofía que nace de una idea: creer en La Roda.  

No hablo de querer La Roda que, como el valor al soldado, se presume en 

los 17 concejales que constituimos esta corporación. 

Hablo de creer, no para ser más que nadie. Pero tampoco para ser menos que 

nadie.  

Hablo de creer en La Roda, no como un acto de fe. Sino con datos objetivos 

en la mano, los que acreditan todo lo que podemos lograr.  

No vean en mis palabras ni patriotismo vacío, ni afán de superioridad. Ser 

uno de los cinco municipios más grandes de la provincia o de los más poblados de 

la región no es un título del que presumir. Es una responsabilidad con la que 

lidiar.  



Primero, porque a mayor población, mayores son los desafíos. Y segundo, 

porque como se dice, todo poder entraña una gran responsabilidad.  

La Roda tiene el poder de mirar al futuro, como les decía al principio, 

desde una posición geográfica privilegiada. Con un tejido industrial potente. Y 

con grandes infraestructuras de comunicación que otros no tienen.  

Pero precisamente por eso, tenemos que actuar con responsabilidad. Por 

nosotros y por toda la comarca. Ser motor de desarrollo al servicio de la 

provincia de Albacete y de Castilla La Mancha. Estamos preparados, Presidente, 

querido Emiliano. Confía en La Roda, porque La Roda te devolverá esa confianza 

con más industria y más empleo.  

Alcaldes y Alcaldesas de pueblos vecinos; La Roda también es vuestro 

pueblo y el de muchos de vuestros vecinos que vienen a trabajar a nuestras 

fábricas, a disfrutar de nuestras fiestas y tradiciones o a estudiar en nuestros 

centros de enseñanza.  

La Roda va a tirar del carro, no sólo por ella, sino por toda esta comarca 

llena de futuro y oportunidades.  

Creo en La Roda porque creo en sus gentes. Porque he visto de lo que son 

capaces cuando la adversidad nos golpea. Porque he visto a este pueblo 

levantarse y arrimar el hombro sin preguntar. Porque he visto cómo negocios 

familiares humildes, surgidos de las vetas de la tierra blanca, se convirtieron 

en fábricas de pinturas que pasean el nombre de nuestro pueblo por el mundo 

entero. 

Seré Alcalde, de todas y de todos. De los que me votaron y de los que no 

lo hicieron. De los que aún no tienen edad para votar y de los que se 

abstuvieron porque han perdido la fe en la política, que también los hay. 

También por ellos doy este paso. Para demostrar con hechos que la fe mueve 

montañas y que no hay nada más valioso que desafiar a la adversidad con 

valentía.  

Quiero terminar con unas palabras dirigidas a mi equipo de gobierno.  

A las cinco mujeres y cuatro hombres que me acompañan en esta aventura 

apasionante.  

Gracias por ayudarme a tejer más nudos en la cuerda que me ata a la vida.  

Gracias por confiar en mí en este momento único.  

Gracias por vuestra valentía y vuestro compromiso, conmigo y con La Roda.  

Sólo os pido dos cosas: 

La primera, que las puertas de vuestros despachos estén abiertas de par en 

par. Es más, que vuestro despacho esté en la calle. Sobre todo, en los barrios; 

en la Goleta, en San Antón, en el PERI, en la Avenida de La Mancha, en las 

Cábilas, en las viviendas sociales... 

La segunda y la más importante, que luchéis por La Roda con todas vuestras 

fuerzas. Que lo deis todo por sacar adelante nuestro pueblo.  

Si es así, si obramos así, desde la cercanía y el esfuerzo, nada nos podrá 

detener.  

Por eso amigos y amigas, sueño y les invito a soñar a mi lado, porque 

juntos somos más fuertes, porque juntos somos imparables. 

Les dejo con la frase que me ayuda en el día día, acuérdense de vivir, y 

salgan de este un lugar con una sonrisa de oreja a oreja que nos haga conquistar 

el futuro. 

Muchas gracias.” 

 

Finalizada su intervención, la Alcaldía-Presidencia levanta la 

sesión, siendo las 19:00 horas, de todo lo cual, como Secretaria, 

doy fe. 

 
DILIGENCIA: Para hacer constar que la presente copia del borrador del acta de la 

sesión constitutiva celebrada en primera convocatoria por el Pleno del 

Ayuntamiento el día 15 de junio de 2019, es fiel reflejo del original que obra 

en esta Secretaría, a reserva de lo que resulte de la aprobación definitiva del 

acta en la próxima sesión plenaria. 

La Roda, a 15 de junio de 2019 

   Vº Bº 

EL ALCALDE       LA SECRETARIA GENERAL 

 


