




AYUNTAMIENTO CABANILLAS DE LA SIERRA 

Queridos vecinos y vecinas: 

Me dirijo a vosotros por última vez como alcalde de nuestro pueblo, todo en la vida 
tiene un final, y ya hace 4 años cuando me presenté a las elecciones de 2015 había tomado la 

decisión de que cuando terminará la legislatura sería el momento de dejar las tareas 
municipales. 

Hace veinticuatro años me vi empujado por un grupo de vecinos a que diera el paso 
para ayudar al que por entonces, en 1995 se presentaba para Alcalde, Carlos del Pozo, al que 
guardo un especial cariño. Me costó aceptar. ya que nunca había pensado en ello, me ve ía en 
cierto modo abrumado y no sabia si estaba preparado para ello. Y lo que en principio preveía 
que podría ser efímero al final fue convirtiéndose en algo casi permanente, casi media vida. 

Estos días tengo sensaciones encontradas: por un lado, tristeza por la añoranza y el 
vacío que voy a encontrar, y por otro, un alivio, por el hecho de librarme de la pesada carga 
que es la responsabilidad de gestionar un ayuntamiento, cosa que he hecho con gusto durante 
todo este tiempo. 

He dedicado todo mi esfuerzo a conseguir lo mejor para Cabanillas de la Sierra, 
sacrificando, en muchas ocasiones, mi vida personal y profesional, con aciertos y con errores 
como cualquier persona. Pido disculpas por los errores que haya podido cometer. Siempre he 
intentado actuar con responsabilidad, honradez y respeto, intentando ser conciliador y 
tolerante. 

Es el momento de dejar paso a gente con ilusiones renovadas y ganas de trabajar para 
que puedan terminar los proyectos ya empezados, algunos bastante encarrilados, y que 
acometan otros nuevos. 

Además, creo que es hora de que dedique más tiempo a mi familia , a la que 
agradezco su paciencia y comprensión. 

Quiero agradecer en especial esas personas que siempre han estado a mi lado, en los 
buenos y los malos momentos durante estos años. A todos los concejales, sin distinción, y en 
especial a Juan Antonio Montoya. Paloma Alonso y Osear Hernán , ya que cada uno ha 
contribuido mucho con su trabajo y esfuerzo en cada momento. A los trabajadores municipales. 
pilares básicos del Ayuntamiento. No quiero olvidarme tampoco de todas aquellas personas 
con las que me he relacionado en el ejercicio del cargo, ya haya sido en el ámbito político o en 
el personal, porque el trato siempre ha sido correcto y respetuoso. 

Como recordatorio de las actuaciones realizadas desde 1995 a 2019 en este 
ayuntamiento, hemos elaborado una hoja adjunta con un resumen de las mismas. 

Se va el alcalde, pero queda el amigo, para lo que podáis necesitar. 

Gracias a todos. Un abrazo. 

Antonio Olaya Cobas 












