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Saludos …
A la nueva corporación municipal
Secretario, interventora
Juez de Paz

Hace cuatro años, exactamente el día 13 de junio de 2015
iniciábamos una nueva etapa cargada de ilusión y de esperanza.
Una etapa en la que nos proponíamos mejorar las condiciones de
vida de nuestros vecinos, escuchar más, atender más, abrir más
el Ayuntamiento a todos los vecinos … y sobre todo consolidar y
reforzar los pilares fundamentales de nuestro municipio:
modernizar la gestión administrativa, económica y política.
Hoy, asistimos a la constitución de este nuevo
Ayuntamiento con la misma ilusión, con la misma esperanza, con
las mismas ganas y con las mismas fuerzas.
Celebramos hoy, no la victoria de un partido, sino un acto
de libertad.

Hoy, quiero renovar mis votos y mi compromiso personal
por hacer – junto a este equipo de concejales - de este municipio
el mejor de la Provincia de Valladolid.
Un municipio que alberga grandes valores patrimoniales,
naturales e históricos: el Castillo-Archivo, el Puente Medieval, la
iglesia de El Salvador, el sepulcro de Los Zumacales… los ríos
Pisuerga y Duero, los pinares, los Torozos …
Y que guarda además grandes valores humanos: su gente.
Y es que hoy, además de agradecer a todos los que han
hecho posible que estemos aquí de nuevo, quiero rendir un
sentido y profundo homenaje a las gentes de Simancas. A “la
Germana”, a Lino, a Félix “el del estanco”, a José “el del Caserío”
y a “Pedro el Panadero”… Y en su representación a tantos otros
que han hecho de Simancas lo que es.
En el encuentro cercano con ellos, he podido reconocer la
verdadera belleza de Simancas: las personas que habitan y viven
o vivían en ella. Y permitidme la osadía, este es un privilegio que
no muchos pueden alcanzar. Una cosa es conocer un municipio,
y otra muy distinta a su gente.
De “la Germana” aprendí que se puede sonreír todos los días a
pesar de llevar toda la vida tirando de un carro…
De Lino, que lo importante es estar.
De Félix “el del Estanco” DEP que la prudencia es un gran valor.

Y de Pedro, que lo realmente eficaz no es sólo preocuparse de las
cosas, sino “ocuparse de las cosas”.
Y de José que hay que sentirse “orgulloso del trabajo bien
hecho” y hay que ser “leal a los amigos”.
Lo importante son las personas, por ello Digo:
Que hoy, cuando iniciamos esta nueva legislatura, todos los
concejales cogemos el testigo de tantos otros que han pasado
por el Ayuntamiento con la mejor intención y con la firme
voluntad de buscar el interés general para el municipio. También
hoy es momento de acordarnos de ellos y de agradecer su labor
en beneficio de la sociedad y especialmente de su pueblo. Me
quiero fijar en los que lo han dado todo, en los que se han
dejado la piel por impulsar sus compromisos hasta el último
momento. Los que no han mirado el reloj, los que han estado
siempre atendiendo el teléfono o escuchando a los vecinos para
mejorar las cosas. Quiero que se lleven hoy, este sencillo
reconocimiento a su digna labor y a su empeño. Y quiero
singularizar este homenaje en Alberto Barrera del Barrio,
concejal de cultura durante los últimos 16 años.
A los nuevos concejales, del equipo de gobierno y de la
oposición, les digo que nada es más interesante en la vida
pública que aportar a la sociedad cada esfuerzo por mejorar
desde lo local la calidad de vida de nuestros vecinos. Es igual si se
forma parte del gobierno o no, que conozcan a fondo el
Ayuntamiento, trabajen en propuestas constructivas, defiendan
el interés general de nuestro municipio por encima de todo, por
encima de siglas o comandas.

Los vecinos nos han otorgado un mandato de representación,
han depositado en nosotros su confianza, y esperan lo mejor de
nosotros de forma positiva.
Se abre una oportunidad de aportar a la sociedad lo mejor de
nosotros mismos. Por ello os invito a darlo todo, sin excusas. Sin
diferencias personales o políticas.
Hagamos de nuestro trabajo un modelo exportable a otros
municipios.
A todos los concejales les tiendo la mano para trabajar juntos por
Simancas.

A nuestros vecinos: Les prometo cercanía, atención, … sin
duda Simancas es un municipio muy importante y que tiene que
continuar su desarrollo social, económico y cultural.
Como antes dije, aquí lo importante son las personas y eso
propicia la diferencia positiva con respecto a otros lugares.
Simancas tiene Espíritu, Simancas tiene alma, Simancas tiene
vida.
La Jura, el Requerimiento de las Doncellas, el Festival de folclore,
los encierros, el Certamen de cortes, … las Fiestas en honor a

nuestra querida Virgen del Arrabal … manifestaciones culturales
de ese espíritu de Simancas.
Vaya mi compromiso por impulsar y mantener todo ese Legado
histórico y tradicional, y transmitirlo a las generaciones futuras.
También nuestro esfuerzo por mejorar la situación económica en
nuestra localidad y sobre todo por contribuir a mantener la
cohesión social y la calidad de vida de los simanquinos.
El Ayuntamiento es la casa de todos y por ello siempre tendrá las
puertas abiertas a todos.

Me dirijo ahora a los trabajadores del Ayuntamiento para
pedirles su dedicación, su trabajo y esfuerzo en impulsar las
decisiones de los concejales y, sobre todo para atender y
entender a nuestros vecinos en sus necesidades.
Una vez más quiero agradecer a la comunidad educativa su labor
en formar y dar ejemplo al futuro de Simancas. Sin duda su
trabajo trasciende de lo inmediato, pero es importante cada día.
La educación es un pilar fundamental de la sociedad presente y
futura. A los directores de los cuatro colegios y de los dos centros
infantiles, muchas gracias.
Y en este apartado quiero incluir mi saludo especial al Director
de la Escuela Municipal de Música, Mario del Campo. Además

Coordinador cultural del Ayuntamiento a quien quiero agradecer
su dedicación y trabajo.
La Escuela de Música y nuestra biblioteca municipal (con Eva
Valentín al timón) son las dos joyas de Simancas.
Más personal…. Me parece INCREÍBLE que hayan pasado cuatro
años, ha sido muy intenso. Ha sido una aventura apasionante.
Llena de ritmo. También con momentos duros, muy duros.
Muchos de los que hoy estáis en este salón de plenos lo sabéis.
Me habéis acompañado muy de cerca, me habéis empujado, me
habéis llevado hasta esta meta que en realidad no es más que un
punto y seguido.
Muchos de esos momentos han marcado para siempre mi vida;
para compartir con vosotros ese instante de alegría o de tristeza,
de tensión por el trabajo o de felicidad. Especialmente cuando a
uno no se le pasa por la cabeza que su padre, un día no está.
Pero os voy a decir una cosa: si está.
Y en ese momento, es cuando de verdad aprecias el valor de la
amistad. De los verdaderos amigos. No solo de los compañeros
de viaje. Y es cuando te das cuenta de que tus vecinos, también
están contigo para ayudarte a pasar ese instante tan duro.
Vosotros me lo habéis demostrado, y yo os lo quiero agradecer
hoy.
Situaciones similares habéis pasado muchos de los que estáis en
esta sala y sabéis a lo que me refiero… y decidme si no es verdad
que eso es por lo que merece la pena vivir? … sí, vivir con los
amigos de verdad.

A mi familia: siempre adelante…. Donde sea pero siempre
adelante.

Hace poco me han hecho un regalo muy especial para mí; un
Libro de poemas de Miguel Ángel Herranz, poeta y vecino
nuestro… le mando un afectuoso abrazo … la Lírica de lo
Cotidiano… del que quiero destacar dos frases para terminar mi
discurso de investidura.
“la vida nos descoloca a cada uno en su sitio”
Propósito del viaje… Detente en todo y que nada te detenga

Pues eso es lo que deseo: que nada detenga a Simancas
Viva Simancas, viva España

Alberto Plaza Martín
Alcalde de Simancas

