
      Valdeltormo, 8 de mayo de 2019 

 

 

Queridos vecin@s, me dirijo a todos vosotros por última vez como alcalde de 

nuestro querido pueblo. Atrás queda el 13 de junio de 1999, día en que me 

presenté por primera vez a unas elecciones municipales para comenzar mi 

andadura como concejal de una corporación municipal entonces presidida por 

Ángel Gómez.  

Tras dos legislaturas como concejal de fiestas y de obras, urbanismo y vivienda, 

el 27 de mayo de 2007 los Vallej@s confiasteis en mí y entré como alcalde, 

obteniendo vuestro apoyo en sucesivas legislaturas hasta la actualidad. Por todo 

ello quiero mostraros mi más sincero agradecimiento por el apoyo y la confianza 

mostrada año tras año. 

En primer lugar mi agradecimiento a mi familia; a mis hijas que sin su apoyo no 

hubiera podido presentarme hace 12 años a la alcaldía, y a mi mujer por su 

paciencia y comprensión, pues ocasiones me he llevado algún que otro problema 

a casa, y si algo he hecho bien también se lo debo a ella. 

Quiero agradecer también la colaboración y ayuda de la secretaria municipal, 

Alicia. Su amplia experiencia ha hecho mi labor mucho más fácil y llevadera, y sin 

duda ha tenido un papel muy importante en la buena gestión municipal. 

Mención especial para los tres alguaciles que han estado al servicio del pueblo 

durante estos años; Manolo, Paco y recientemente Jesús, que junto con Rocío, la 

administrativa, y Alfonso, nuestro técnico municipal, hacen fácil lo que parece 

difícil y solucionan muchos de los problemas del Ayuntamiento. 

Mi más sincero agradecimiento también al resto de las personas que trabajan en 

este Ayuntamiento. Me refiero al personal de limpieza, bibliotecaria y a las 

personas que desinteresadamente están al frente de las diferentes asociaciones 

y comisiones que mantienen vivo nuestro pueblo. 

Mi agradecimiento igualmente a todos los concejales que han pasado por la 

corporación municipal en estas legislaturas por su trabajo, dedicación y apoyo al 

progreso de nuestro pueblo. 

En estos años se han renovado gran parte de las vías urbanas, incluyendo la 

travesía de la carretera, se ha mejorado el polideportivo y las piscinas 



municipales, hemos cambiado todo el alcantarillado por la parte trasera del 

pueblo hasta el pozo, se han  acondicionado caminos rurales, tenemos ludoteca, 

sala de juventud, escuela infantil de primer ciclo, hemos acondicionado las cinco 

casas que tenemos en alquiler, recuperamos la antigua balsa, acondicionamos 

parques y jardines, también hemos conseguido tener un mayor conocimiento de 

nuestro patrimonio cultural y de nuestra historia gracias a los poblados íberos de 

Torre Quemada y Cabezo Montañés reflejados en nuestro centro de 

interpretación. Las cuentas están saneadas, hemos amortizado las deudas 

pendientes e incluso después de haber realizado todas las inversiones 

comentadas (en unos años en los que las subvenciones públicas para municipios 

no han sido especialmente cuantiosas, dicho sea de paso) la situación financiera 

del Ayuntamiento es buena.  

Las personas pasan pero las instituciones quedan, ninguno somos 

imprescindibles, por ello si pierdes un poco la ilusión y la fuerza para seguir 

trabajando por Valdeltormo, cuando compruebas que el día a día se te hace más 

difícil y complicado, hay que hacer un alto en el camino y ver qué es lo mejor para 

uno, para la familia y para el pueblo. Tras reflexionarlo he pensado que lo mejor 

era no presentarme a las próximas elecciones municipales y dejar paso a personas 

nuevas, jóvenes, con la energía suficiente para conseguir lo mejor para nuestro 

pueblo, que es lo que siempre he pretendido y deseado.  

Durante estos 20 años me he dedicado en cuerpo y alma a Valdeltormo, 

sacrificando vida personal y profesional, con aciertos y con errores, como 

cualquier ser humano. Siempre he intentado actuar con responsabilidad, 

transparencia, honradez, respeto y honestidad, y pido disculpas por los errores 

que haya podido cometer. 

Y ya finalmente quiero agradecer a todo el pueblo de Valdeltormo la paciencia y 

el cariño que he recibido, así como los años que me habéis permitido ser vuestro 

alcalde. Ha sido verdaderamente un honor y un privilegio haber estado al frente 

de este Ayuntamiento durante 12 años. 

 

        José Miguel Timoneda 


