
 
¿Hasta cuándo vamos a tener que seguir leyendo y 

escuchando excusas? ¡Excusas baratas! 
 

¡Trabajen!, que llevan más de dos años de gobierno y solo 
viven de las rentas del Partido Popular conseguidas en sus dos 
anteriores legislaturas. 

 
    Contesten a todos y cada uno de los escritos que les 
presentamos y hagan por fin realidad su estrella del programa 
electoral; y cumplan con la transparencia tan cacareada durante su 
campaña con el pueblo, informen y digan la verdad. 

 
    Nos tienen acostumbrados a definir los términos o palabras que 
usamos, y por supuesto que no dudamos de su cultura, pero lo que 
es evidente  es que o no tiene claro el  significado de la palabra 
“oposición”, o no quiere tenerlo. 
  
Hacer oposición es "la acción y resultado de oponer u oponerse". 
 
    Y esto está haciendo el Grupo Popular, oponernos a todos los 
despropósitos que están haciendo desde el Ayuntamiento; pero de 
una manera constructiva, con el fin de colaborar y por el bien de 
todos. ¡Sí señores, por el de ustedes también! Ni qué decir tiene, 
que cada decisión vuestra tiene que ir precedida de una queja del 
Partido Popular… ¡Agradecidos debíais de estar de tantas ideas 
como os facilitamos!  
 

Nosotros denotamos en sus escritos y su actitud, que no tiene 
equipo, que no tiene Proyecto para nuestro pueblo, que no tiene 
ilusión, que está contando los días para que termine su legislatura, y 
que sus Concejalas tanto la de Deportes como la de Familia, están 
campando a sus anchas sin seguir sus directrices, y después de un 
error, otro, y otro, Vd. sale en su defensa, y eso sí, ya hemos visto 
que defiende lo indefendible y quizás con mucho retraso. 
 
    La oposición no acosa, hace oposición. Señores, nos 
consideramos suficientemente preparados para saber lo que 
tenemos que hacer, sin necesitar a Isabel que está disfrutando de 
su merecido descanso después de haber hecho mucho por el 
pueblo. Las citas de nazis, no nos definen señor alcalde.  



 
En este Grupo somos todos trabajadores y gente de bien. No 
tenemos interés alguno en desprestigiar a nadie. Lo único que 
tienen que hacer, es cumplir con su trabajo, que para eso cobran 
por ello. Y si no es así, seguirán recibiendo nuestras críticas. 
  
 
    Ni fue correcta la actuación de María Valencia, buscando a Isabel 
Villa en la Residencia, acusando a los presentes de mantenerla 
escondida y de estar trabajando en la misma, y todo en presencia 
de la Policía Local. Ni ha sido correcta la ayuda sin 
contraprestaciones a los adjudicatarios de la Piscina por parte de 
María José, su concejala. Y si duda de nuestras afirmaciones, (haga 
la consulta directamente a la Inspección de Trabajo). Ni ha sido una 
buena gestión poner las tablas en la Playa Natural ya entrado el mes 
de Julio, según confirmó en varios medios su 2ª Teniente Alcalde.  
Ni está siendo correcta su falta de interés por nuestro pueblo y el 
abandono total en cuánto a la limpieza y decoro se refiere. 
Ni está siendo una buena gestión judicializar la política y deje  que 
el Juzgado haga su trabajo. 
 
    Pero nosotros seguiremos cumpliendo con nuestra misión y 
haremos política de su escasa gestión, que además de escasa es 
pésima. 
 
    No es sólo Isabel Villa quién no estará de acuerdo con el 
Gobierno conseguido entre PSOE y el apoyo de la que era de 
Ciudadanos, somos cada vez más los que estamos de acuerdo en 
que esta legislatura pasará a la historia por haber sido la más 
revanchista y la menos productiva para nuestros vecinos y nuestro 
querido pueblo. 
 
 
Mª Dolores Fernández 
Portavoz Grupo Popular. 


