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¡A la cargaaaaaa.....! 
En el Pleno de la semana pasada el actual alcalde, el 
futuro candidato del PP – el señor Amat - y algún 
que otro concejal han puesto ya en práctica lo que 
será la estrategia del PP de cara a las próximas 
elecciones municipales para tratar de que olvidemos 
sus promesas electorales casi todas incumplidas, 
este gran engaño que, unido a la intensa campaña 
de desprestigio y de propaganda en contra nuestra, 
le valió al PP para escalar al poder. 
 

A partir de ahora, ante cualquier asunto criticable dirán 
siempre que la culpa será del PVI por no haber 
hecho lo conveniente cuando gobernó. Se ceñirán a la 
época del PVI y dejarán fuera su mandato y también 
el anterior del PP que es el origen y la causa real de 
todos los desmadres que hoy padecemos, 
“olvidando” que el nefasto Plan General de Ordenación 
Urbana lo gestó el PP durante los cuatro años en 
que gobernaron antes de que lo hiciera el PVI. 
 

Entre otras, hemos tenido que oír que hace diez años 
escogimos los contenedores de basuras “más 
caros” y que los que hoy instalarán ellos son mejores 

y menos problemáticos. No nos cabe la menor duda 
que, diez años después, si los avances de la 
técnica no los hacen mejores que los nuestros, mal 
andamos. Olvidan decir que los contenedores que 
escogimos, eran superiores a los de los de otras 
poblaciones, porque los nuestros permitían y aún 
permiten que el chofer del camión de recogida los 
manipule él sólo desde el camión sin tener que llevar 
ningún ayudante. ¿Cuándo ahorro no habrá supuesto 
eso en diez años? 
 

O la respuesta desmesurada del concejal Amat 
revolviéndose contra las críticas de la oposición 
respecto del gasto excesivo de mantenimiento de 
los parques infantiles, que no hubiera sido tanto si  
durante estos cuatro años los hubieran ido 
manteniendo adecuadamente antes de que el 
deterioro se haya hecho tan enorme. 
 

El PVI es responsable de todo lo hecho durante sus 
ocho años de gobierno, pero ahora resulta que para 
el PP también lo es de lo que el PP no ha hecho en 
sus casi cuatro años de gobierno……   ¡Alucinante! 


