¿Los buenos estorban?
29 de Julio de 2010

Que CIS será protagonista en las municipales del 2011 lo saben hasta los hebreos,
pueblo culto y de gente con sentido de la verdad donde los haya, y esto precisamente es
lo que algunos quieren evitar.
Juanma Garr&aacute;n .-Cuando la política municipal se
vuelve sentido común y buena gestión se crea un clima para el ciudadano de paz social y de
tranquilidad porque sus necesidades están cubiertas y sin necesidad de “escandalitos” como
los que nuestra Sanlúcar estaba acostumbrada antes de la llegada de los tres mosqueteros de
CIS al gobierno de la ciudad.
Athos
,
Porthos
y
Aramis
, tres personajes emblemáticos de la lucha por valores tan necesarios para una sociedad como
la honradez, el honor y ese punto de locura imprescindibles para echarse a las espaldas el
problema de una ciudad que quedó hundida en la más absoluta de las miserias por los
Richelieu
y compañías, me recuerdan a los tres concejales de CIS actuales.
El juego político comienza a dar sus primeros pasos, a Marín y a sus compañeros es urgente
ponerles nerviosos, ¿cómo si este tío no se inmuta por mucho que le digan?, pues le
endosamos una encuestita que le toque la sensibilidad y a ver si esto funciona.

Ni por esas, este individuo sigue a lo suyo, trabajando sin pararse ni tan siquiera a leer el
periódico, y yo que lo sabía lo llamé para preguntarle, iluso de mí, pensando que estaría
temblando y maquinando qué movimiento ejecutar.

Me coge el móvil, algo que siempre hace por cierto, y me dice que tiene un proyecto nuevo
que quiere enviarme por e-mail para que le eche un vistazo y le dé mi opinión, y yo insisto en
mi intento ¿has visto las encuestas?, y el me dice que sí, que el 55% cree que Fernando
Alonso ganará el mundial de automovilismo.

Esa no, ya está el tío con los deportes, las de sabe quien y que dicen lo que dicen, y él me
responde que se lo cuente que no tiene ni idea y cuando le cuento me dice que a qué demente
se le puede ocurrir hacer encuestas sin saber nadie, o al menos legítimamente, quienes serán
los candidatos o candidatas a las próximas municipales.
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Y le cuento, tú te quedas en dos…, y su respuesta es igual de lógica y contundente que su
manera de resumir un libro, “las encuestas dicen lo que los que tienen dinero para pagarlas
quieren que digan”, y prosigue, “lo del proyecto Reconquista a ver si me lo miras pronto, que la
ciudad no tiene tiempo que perder en otros menesteres que no sea el trabajar por el bienestar
de los sanluqueños”.

Y tras este breve pero intenso minuto, todavía hoy estoy más convencido que nunca que hay
que echarle muchos…, para con lo que está cayendo seguir ilusionado por sacar nuevos
proyectos adelantes.

En más de una ocasión, personas mayores de gran sabiduría por su edad que no por sus
estudios, me han soplado al oído aquello de que “los buenos estorban, y por eso mismo hay
que quitarlos de enmedio”, y yo me pregunto ¿estorban a quién y porqué?

A ver si se cumple aquello de “todos para uno…” y D´Artagnan y los mosqueteros
desenfundan sus ideas y conocimientos en pro de nuestra ciudad.
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