
Tras 14 años dedicados al mundo de la política, cierro esta 

etapa de mi vida renunciando a todos mis cargos políticos 

que ostentaba en la actualidad (Conseller Comarcal y, 

Concejal del Ayuntamiento de Cerdanyola). 

 

Me hubiera gustado despedirme en un Pleno presencial, pero 

la pandemia no lo ha permitido. En esa sala de Plenos donde 

tantas y tantas veces hemos discutido de política municipal, 

para intentar mejorar nuestra Cerdanyola.  

 

Creo firmemente que cualquier persona que se dedique a la 

vida pública, debería entender que la política siempre ha de 

ser una actividad temporal. Es muy importante que todos lo 

tengamos en cuenta, yo, como mínimo, he procurado tenerlo 

en cuenta y desde hace un tiempo ya creía que llevaba 

muchos años en esta sala de plenos.  

 

Que hoy ponga fin a mi ya larga etapa municipal, no significa 

que deje mi compromiso con Cerdanyola. Quiero dejar 

constancia de que mi compromiso sigue intacto; porque no 

hace falta ser concejal para servir al municipio al que uno 

quiere y es evidente que lo voy a seguir haciendo.  

 

Una Cerdanyola en la que me trajeron mis Padres cuando 

tenía cinco años, aquí crecí, me eduqué, me formé y en la 

que pude obtener el título universitario que ahora me da 

trabajo a día de hoy. A mis Padres, a mis hermanas y a mi 

hermano, y como no a mi mujer y a mis tres hijas, les quiero 

agradecer de manera especial todo el apoyo que he 

recibido de ellos en estos años.  

 

Miro atrás y solo quiero recordar los buenos recuerdos en un 

día como hoy, recordando a compañeros y buenos amigos 

de Partido que me han acompañado en los mandatos en los 

que el Partido Popular obtuvo más de un concejal. Desde 

aquí le quiero mandar un fuerte abrazo a mi hermano  

Rosendo y a mi buena amiga Mónica que tanto me han 

ayudado. Pero también quiero agradecer de manera pública 

el gran trabajo que hizo Fulgencio Yeste pateando todos los 

días Cerdanyola, para intentar mejorarla. También mi 



reconocimiento de manera muy especial al actual Presidente 

del Partido: Francisco Correderas, a Ana Martin y a José Luís 

que en paz descanse por el gran trabajo realizado todos 

estos años y por el apoyo incondicional que han tenido en mi 

persona.  

 

Y como no, agradecer de manera muy especial a Anabel, 

que haya querido aceptar este reto tan complicado. Quiero 

que seas consciente Anabel que me vas a tener a tu lado 

para ayudarte en lo que haga falta, y estoy seguro que serás 

una excelente representante de nuestro municipio.  

 

Para mí ha sido un orgullo haber sido concejal de Cerdanyola 

durante estos 14 años, y un honor haber dedicado los mejores 

años de mi vida a trabajar por este gran municipio. He sido 

concejal durante 3 mandatos y medio, con 4 alcaldías muy  

distintas, Antoni Morral, Carmen Carmona, Carles Escola y en 

la actualidad con Carlos Cordón. Con los cuatro he 

trabajado duramente desde la oposición, de forma leal y 

constructiva, siendo consciente de que la principal obligación 

de un concejal de Cerdanyola es defender los intereses de 

sus vecinos. 

 

Pero quiero agradecer de manera muy especial a Carmen 

Carmona. Ella me dio la oportunidad dos veces de entrar en 

su gobierno (diciembre del 2009 y junio del 2011), olvidándose 

de las siglas y mirando por Cerdanyola en todo momento. Ella 

quería un gobierno fuerte y estable, no le gustaban los 

gobiernos débiles,  pero al final no pudo ser, por diferentes 

circunstancias. Desde aquí le mando un fuerte abrazo, 

mucha salud y vida.  

 

Pero también quiero agradecer a personas que 

ideológicamente estamos muy alejados, pero que nos hemos 

tenido un respeto muy especial en estos años, como son 

Helena Solà y Laura Benseny. Y como no, también 

agradeceros todo el cariño y amistad que siempre me habéis 

ofrecido tanto a Carme Arche como a Pepi Rivera.  

 



Pero de manera especial, hoy quiero agradecer a la que es 

mi gran amiga en esta Sala de Plenos y fuera de ella: Sonia 

Rodríguez, su amistad y las horas que hemos compartido por 

teléfono para hablar de los diferentes expedientes que se 

llevaban al Pleno, las echaré de menos.  

 

Para ir terminado, agradecer el trabajo de todo el personal 

que forma el Ayuntamiento y la empresa Municipal. Es 

obligado reconocer la valía personal y profesional del 

personal al servicio de nuestra Corporación. Creo que es más 

necesario que nunca, que se consiga aprobar de una vez por 

todas la RLT y que se trate como se merecen un cuerpo tan 

especial como es la Policía Municipal, que a día de hoy sigue 

y sigue sufriendo un trato injusto. Es urgente que convoquen 

plazas y empiecen a construir de manera inmediata la nueva 

comisaría de policía local.  

 

Pero me vais a dejar que me acuerde de tres trabajadores de 

manera muy especial y que me han marcado mucho en 

estos 14 años:  

 

a) uno ya no está con nosotros, pero para mí fue el gran 

profesor de economía que tuve en este Ayuntamiento: a 

Don Manuel Sierra, Interventor de nuestra Corporación.  

b) También me quiero acordar de Barbara, aquella joven 

administrativa que nos tocó en la bolsa de trabajo y que 

tanto me ayudo en el trabajo diario de este 

Ayuntamiento en mis primeros años como concejal.  

c) Y si antes hablaba del profesor, agradecer de manera 

muy especial a mi profesora y a todo lo que me ha 

enseñado en estos años, Aurora Corral.  

 

Pero también me quiero acordar, ya que soy consciente que 

tienen que hacer un trabajo neutral, y en algunos momentos 

los he puesto en situaciones peligrosas, con visitas incomodas 

de dirigentes del Partido.  Desde aquí mi más sincero 

agradecimiento a todas las personas que formáis los medios 

de comunicación de nuestro municipio: Xavi, Rosa, Toni,   

Mónica González y Mónica García y a los diferentes técnicos 

que forman Cerdanyola Radio. Y como no, muchos besos a 



mi gran amiga y directora del Cerdanyola al dia: Nuria Ferrer. 

Y al que también quiero mandarle un fuerte abrazo a todo un 

crack, a nuestro fotógrafo: Pepe Urbano.  

 

Cerdanyola solo puede ser entendida, y amada, desde su 

diversidad, desde sus diferentes barrios, desde su comercio, su 

cultura y su deporte, desde sus infinitas asociaciones y fiestas 

mayores. Yo lo he hecho, y estoy orgulloso de ello. 

 

Mirar, la vida es un camino donde todo son etapas, y hoy mi 

etapa como concejal llega a su fin; me voy con la cabeza 

bien alta, con la mochila cargada de emociones, de 

experiencias, de vivencias, de alegrías y, sobre todo, con la 

satisfacción del deber cumplido. Orgulloso de mi pasado, 

respetuoso con mi presente y esperanzado con el futuro. 

Porque siempre hay que mirar adelante, y a una etapa 

siempre le sucede otra.  

 

Hoy os deseo a todos, y sobre todo a Cerdanyola, que 

tengáis un buen camino; yo seguiré el mío, trabajando por 

Cerdanyola allá donde la vida me lleve. Gracias Cerdanyola, 

gracias a todos y hasta siempre. 

 
 


