
menos, ya que eso significaría
que no todo va tan bien como
deseamos.
Pero creo que, más que ellos a
mí, yo sí que echaré de menos
todo lo vivido durante estos 8
años. Me apasiona mi trabajo y
lo echaré infinitamente en falta.
El trabajo codo con codo con
mis vecinos; a todos y cada uno
de los Empleados Municipales,
totalmente comprometidos con
su Ayuntamiento y de quienes
he aprendido mucho; trabajar
día a día con mis concejales,
junto a los que me he enfren-
tado a situaciones verdadera-
mente difíciles; a mis queridos
Alcaldes de los municipios veci-
nos, de los que he aprendido
muchísimo… Los echaré a todos
y cada uno de ellos de menos…
muchísimo.
c: ¿Qué consejo le daría a su
sustituto?
s.b: Que gobierne para TODOS.
Que nunca mire el color ideoló-
gico de nadie. Que sepa que es
el alcalde de 10.065 vecinos y
que se preocupe y trate de ayu-
dar todos y cada uno de ellos. 
Lo más importante es que tenga
sentido común, que sea buena
persona y que no haga mal a
nadie de forma intencionada.
Nosotros estamos para facilitar-
les la vida a nuestros vecinos y
para ayudarles a resolver sus
problemas. Y me consta que mi

sustituto como candidato del PP
Daganzo, Manuel Jurado, tiene
esos valores. Porque, durante
los años que ha estado a mi
lado, le he visto como se ha pre-
ocupado por todos y cada uno
de nuestros vecinos. 
c: ¿le queda algún proyecto
pendiente que no haya podido
llevar a cabo?
s.b: Pues hay dos proyectos que
están ya muy encarrilados y que
han iniciado ya sus trámites:
-La ampliación del Centro de
Salud de Daganzo para que se
pueda dotar de más efectivos y
poder dar el servicio 24 horas.
-La Construcción de la Escuela
de Música. El proyecto ya está
muy avanzado y en breve espe-
ramos ver las obras comenza-

das. Son dos proyectos en los
que llevamos trabajando varios
años y que, aunque yo ya no los
inauguraré, serán una realidad. 
c: ¿algo que añadir?
s.b: Solo decir que trabajaré

hasta el último día como he
hecho hasta ahora. 
Quiero dar las gracias a TODA mi
familia, a mis amigos de toda la
vida y, sobre todo, a mi mujer y
a mi hijo, por todo lo que me
han ayudado. Por lo comprensi-
vos que han sido con mi situa-
ción y porque todos ellos son los
que han estado sufriendo por
mí en cada momento. Y quiero
daros las gracias a todos y cada
uno de vosotros, vecinos de Da-
ganzo, por haberme ofrecido la
oportunidad de ser Alcalde de
Daganzo, de mi pueblo, del pue-
blo de mi familia, de mis ami-
gos, de mi vida. Ha sido una
gran responsabilidad, pero a la
vez una gran experiencia y un
gran orgullo que siempre llevaré

dentro.  Siento si en alguna oca-
sión he podido cometer errores,
pero en un cargo en el que se
toman decisiones a diario no se
puede actuar siempre con cer-
teza. Quiero dar las gracias tam-

bién a todos los Concejales que
me habéis acompañado y que
habéis hecho de Daganzo un
lugar que es una referencia en
toda la comarca; a mi partido
por confiar en mí desde el pri-
mer momento; así como a todas
las Asociaciones, clubes, vecinos
desinteresados, empleados mu-
nicipales y amigos por vuestra
dedicación a vuestro pueblo du-
rante estos 8 años; y a todos y
cada uno de los que me habéis
estado acompañando durante
esta andadura. 
Mil gracias a todos y cada uno
de los daganceños por esta
oportunidad que ha sido una de
las experiencias más maravillo-
sas de mi vida. 
Os estaré siempre agradecido.
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