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Elecciones locales en nuestro pueblo #Tharsis
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Querid@s (mailto:Querid@s) vecin@s: (mailto:vecin@s:)

Muchas gracias a  por la masiva respuesta obtenida en las pasadas elecciones locales entod@s (mailto:tod@s)

nuestro pueblo, que han servido además para que Juan Capela vuelva a renovar con más fuerza y respaldo aún su
liderazgo en el vecino pueblo de Alosno y para que aquí en Tharsis por quinta legislatura consecutiva
mayoritariamente el proyecto socialista encabezado por nuestro alcalde sea respaldado con mucha más fuerza e
intensidad.

Gracias a  por un día intenso, emotivo, largo y muy sufrido, donde hemos realizado un ejerciciotod@s (mailto:tod@s)

de conciencia, inteligencia, sabiduría y tenacidad a la altura de este pueblo y de su gente. GRACIAS THARSIS.

Gracias por confiar de nuevo en este grupo de personas, digo bien, grupo CON MAYÚSCULAS, esto no es fruto
del trabajo de una sola persona, ni puede serlo, es una victoria de  y si no hubiera sido así, notod@s (mailto:tod@s)

habría sido posible conseguirlo. UNIDOS.
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Gracias a  los partidos políticos que concurrieron a estas elecciones, en uno u otro ámbito por latod@s (mailto:tod@s)

correción, el comportamiento y lo democrático del devenir de este día, en la última jornada electoral pasada. Unos
habrán alcanzado sus expectativas y otros no habrán podido llegar a satisfacer sus necesidades. Ahora a trabajar
por lo asignado a cada uno y a no perder ni un minuto en defensa y mejora de los  de estevecin@s (mailto:vecin@s)

pueblo.

Es largo, duro, difícil, el camino que nos toca ahora recorrer, estamos preparados para ello, muy preparados y lo
afrontamos con gran optimismo y fuerza, la que vosotros nos habéis insuflado y la que nos empuja a avanzar hacia
delante con alegría, intensidad y mucha, mucha ambición.

Tharsis ha respondido y ahora a nosotros nos toca devolver esa confianza. No dudéis que lo vamos a seguir
haciendo. Pero os digo desde aquí, que os vamos a seguir necesitando, no debemos bajar la guardia, solo es un
primer paso, ahora unos días de descanso, de reflexión después del trabajo bien hecho y a partir del próximo día
15 de junio, fecha de constitución oficial de las nuevas corporaciones en los Ayuntamientos a trabajar, a empujar y
a reivindicar y defender lo que es nuestro. La libertad y el bienestar de los  de nuestrosvecin@s (mailto:vecin@s)

pueblos.

En nombre propio, en el de los compañer@s que forman esta candidatura y en nombre de este grupo amplio
(simpatizantes, militantes, interventores, apoderados, vecinos y vecinas en general) que desde atrás nos habéis
empujado a este éxito sin precedentes.

Gracias de nuevo y muchas felicidades a  los Tharsileñ@s por este logro conseguido.tod@s (mailto:tod@s)

 

Un fuerte abrazo,

Alcalde de Tharsis: Lorenzo Gómez Volante


