AYUNTAMIENTO DE NAVALMORAL DE LA SIERRA.Plaza Grande nº 1.- NAVALMORAL DE LA SIERRA.Por medio de la presente y siendo la intención de este Equipo de Gobierno
siguiendo en su empeño de evitar malos entendidos, rumores y comentarios mal
intencionados, emitimos el siguiente COMUNICADO:
Con motivo de los vientos tan fuertes que azotaron el municipio a principios del
mes de febrero, y habida cuenta del destrozo que los mismos produjeron en una
encina sita en la zona del Cementerio, los Concejales y esta Alcaldesa para no quitar
tiempo a los empleados municipales ni producir gasto alguno al Ayuntamiento, y
utilizando en todo momento su propia maquinaria y herramientas, procedieron a hacer
trozos la encina de referencia a modo de leña así como arreglar y limpiar la zona
exterior de la parte nueva del Cementerio, disponiendo de ella, y todo ello sin otra
consideración que remediar el destrozo producido por el aire tan fuerte y el ánimo de
no hacer perder tiempo a los empleados municipales en la citada tarea.Demostrando una vez más que trabajamos para beneficio siempre del
Ayuntamiento que somos todos, invirtiendo nuestro esfuerzo, trabajo y material, no
solamente en este caso, sino en todos los ámbitos del Ayuntamiento, sin que repercuta
en beneficio propio.
Recordar que estamos a disposición de todos los vecinos, que pueden acudir al
Ayuntamiento a aclarar dudas, hacer sugerencias, e incluso críticas en lugar de hacer
comentarios malintencionados en lugares públicos, sin saber. Este tipo de
comportamientos solo inducen provocar malestar.
Por último varias cuestiones, hace pocos días, os hemos remitido a todos los
vecinos un pequeño informe del Estado del Ayuntamiento, con el resultado que aparece
en dicho escrito, ¿De verdad creéis, que todo eso se ha hecho sólo?, ¿De verdad creéis
que nos hemos beneficiado en algo? Pues sí, nuestro beneficio ha sido: invertir todo
nuestro tiempo, trabajo, esfuerzo e incluso sacrificar tiempo de estar con nuestras
familias, todo para que este Ayuntamiento que reitero somos todos, tenga un
oportunidad de prosperar, y si bien es verdad que ha sido voluntario, que nadie nos ha
obligado, tampoco nos merecemos, estos comentarios malintencionados. Críticas por
supuesto, que deberían de ir acompañadas de una sugerencia, porque es muy fácil
criticar en una lugar público, pero trabajar y poner de tu esfuerzo, medios e ideas para
los demás de forma desinteresada eso ya no es tan fácil, ¿verdad?.
Sírvase la presente de aclaración a tal efecto que firmo en Navalmoral de la
Sierra a 5 de marzo de 2015.LA ALCALDESA.- Dª M Gloria Garcia Herranz.-

