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20 de Junio de 2010

Es bueno para la democracia y una alegría ver como se incorporan nuevas caras y más,
si es a través de procedimientos democráticos dentro de sus propios partidos.
Fernando Hernández .-Por eso debemos de darle la bienvenida y agradecer la llegada a la
política local al nuevo candidato del PP a las próximas elecciones.

No tengo el gusto de conocerlo personalmente, aunque creo que una vez hablé con él durante
una Feria de la Manzanilla, hace muchos años, en la caseta del Colegio de Árbitros de
Sanlúcar, cuando yo practicaba eso del fútbol, pero no estoy seguro. Pero lo que no tenía ni
idea es que su profesión era la de abogado, no sé por qué creía que tenía una empresa que
se dedicaba a temas inmobiliarios.

Desde luego, el perfil de candidato de derecha lo da bastante bien: profesional liberal,
deportista (árbitro de fútbol), también ha sido presidente de Hermandad y experiencia como
secretario de la Asociación de Empresarios de la localidad. Bien, no podemos decir que no da
el perfil que siempre buscan los dirigentes de su partido. Enhorabuena por encontrarlo.

Aunque parece ser que su nombramiento ha caído mejor fuera de su partido que dentro, y esto,
es una cosa que el candidato del PP debe arreglar cuanto antes, por su propio interés y el
general de la ciudad. Así que tiene que empezar por un arbitraje casero.
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Pero lo que si hay que reconocerle es su compromiso. Todo el tiempo que le va a tener que
dedicar a la actividad política, en detrimento de su actividad profesional de abogado, y más en
estos momentos de crisis en la que estos profesionales son de los pocos que se les
incrementan su trabajo e ingresos. Ya saben, por eso de los impagos de hipotecas, etcétera.

Por ello doble reconocimiento y bienvenido “señor candidato”.
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