El Sr. Romero Vilaseco responde al Sr. Zarazaga
12 de Abril de 2010

Y habló Séneca

Enrique Romero Vilaseco.-En primer lugar “Zaragazita” alias “Séneca” te digo que tengo más
agallas que tú y que no me escondo, aquí me tienes para debatir lo que quieras. El
desinformado eres tú, jamás pertenecí ni he pertenecido al Partido Popular, y a los debates
televisivos y escrito me remito.

Tú sí que perteneces a un sindicato y por eso te regalaron el puesto que ahora ocupas. Yo sólo
me presenté una vez a las oposiciones y vi el “mamoneo” que había, todo manipulado por el
PP y los sindicatos.

Tuve el valor de impugnar dichas oposiciones y por esa razón me destrozaron mi coche dentro
de mi garaje. Me insultaron más de 50 personas detrás mías para lincharme (eran sindicalistas
y gente como tú), ¿esa es la democracia a la que tú aludeS?

Tengo ganado pleitos con sindicalistas y he planteado más de una denuncia en los juzgados, sí
quieres te las puedo pasar. Mira si he defendido siempre lo mismo, que fui víctima de una caza
de brujas por parte de Laura Seco y demás miembros del Equipo de Gobierno, hasta tal punto
que querían que un trabajador con leucemia (al que yo sustituía) se diera un solo día de alta
para poder quitarme de en medio. En el momento que éste señor volvió a su trabajo me dieron
el boleto. Si hubiese sido sumiso como tú, a estas alturas estaría enchufado como tú lo estás.
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De poco te valen tus carreras (te habrán tocado en una tómbola), porque de poco te sirven. No
me hables de ofensas e insultos, te recuerdo que quién comenzó este debate fuiste tú
acusándonos de burros y de que decíamos burradas. Y por cierto, no dejas títere con cabeza y
atacas a todo el mundo y a todas las organizaciones.

Jamás he recurrido a los sindicatos para nada, ni quiero, porque son una casta aparte y sólo
velan por sus intereses y el de sus familiares.

Yo siempre me he acordado de los trabajadores, sobre todo de aquellos que no son unos
privilegiados como tú, por ello fui perseguido y no pararon hasta quitarme de en medio. ¿Qué
has hecho tú por los trabajadores no municipales y por los parados?

Tengo buena memoria y denuncié antes de producirse las oposiciones quienes iban a aprobar,
está grabado en Telesanlúcar, y acerté de pleno. Todo eso de las oposiciones fue un camelo,
aprobaron gente de CCOO, UGT y algunos del PP, todo fue una farsa para dejaros fijos. Los
sindicatos fueron juez y parte y si tienes agallas vente a debatir públicamente conmigo con
micrófonos y cámaras de por medio.

Te voy a pedir un favor, no mezcle a la Asociación en todo esto, si tienes algo en contra mía,
pongamos solución al tema entre tú y yo, sin mezclar a nadie, yo sé lo que te pasa “enterao”, y
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me arrepiento de aquél día no llegar hasta el final, hoy seguro que no estaría diciendo
gilipolleces por aquí.

Yo no soy ningún fariseo, no me escondo, y nunca he recurrido a los sindicatos para nada, en
cambio tú un Judas, traidor y pesetero, que te vendes por 30 monedas de lata.

Para terminar, eres un prepotente y a pesar de tus tres licenciaturas, eres un botarate, ya que
el tener muchos “titulitos” no te hace estar por encima del bien y del mal. Yo soy más humilde,
y aunque no soy practicante, soy creyente por la gracia de Dios, y eso me da fuerza para
enfrentarme a individuos tan desdeñable como tú, ¡que malo es el aburrimiento!

Sanlúcar Digital

Con objeto de no enturbiar más el debate y los comentarios, amén de seguir las normas de
nuestro portal, Sanlúcar Digital da por finalizado el intercambio epistolar entre nuestros dos
lectores a quienes agradecemos su colaboración y cordura.
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