BLANCANIEVES Y LOS 24 ENANITOS
O LA TRISTE HISTORIA
DE LA LISTA DEL PP
Érase una vez… Una muchachita de rizos dorados a la que el destino, y el
“empujoncito” de los cargos provinciales del Partido Popular, ¡oh cielos!, la impusieron como máxima autoridad en Torrent, un municipio de la “feliz” y endeudada Comunidad Valenciana. Blancanieves vivía feliz en su casita, asistiendo a
presentaciones falleras, Encuentros Gloriosos y banquetes diversos, inaugurando todo tipo de festejos y monumentos inútiles como el Mercado municipal (24
millones de euros). Blancanieves tenía a su alrededor a un grupo de enanitos
(¡no eran enanitos por su talla física!) que le amargaron la etapa final de su
mandato en el municipio.
Uno de ellos provocó un enfrentamiento con el concesionario del Parc Central
que llevó a toda la Junta de Gobierno a los Tribunales, otro acompañó al Conseller Juan Cotino a chantajear a familiares de las víctimas de un grave accidente de metro con decenas de muertos, otro sugirió la privatización del Auditori para evitar “gastos” al Ayuntamiento y hacer más rico a un empresario
“cultural” (500.000 €), otro provocó el pago de 3 millones 800.000 euros a un
parking, etc.
La pobre Blancanieves estaba desolada: menuda panda la rodeaba. Aunque
ella todo lo sabía y lo había consentido, pues o bien estaba de acuerdo, o no
tenía carácter para enfrentarse a aquellos pequeñines.
Ante la inminencia de las elecciones municipales, con el asesoramiento de sus
jefes/as de Valencia, decidió darles el pasaporte a la mayor parte de sus amiguitos/as. Y construyó, ella solita (?), un nuevo grupo de enanitos/as.
Nada más y ni nada menos que 19 nuevos e inexpertos que iban a sustituir a
los anteriores. Blancanieves lo sabía y estaba muy triste: “Voy a tener a gente
sin experiencia política, desconocida, en plena crisis de mi querido y “nutritivo”
PP (los 6000 € que percibía al mes no se le iban de la cabeza), con juicios que
afrontar y una ciudad hundida en una crisis económica y social a la cual no me
he sabido enfrentar en estos años pasados, pues estaba sumida en un profundo sueño por el embrujo de la mayoría absoluta”.
Blancanieves esperaba que el 24 de mayo se produjera un milagro y que un
príncipe azul la despertara de su profundo sopor y le volviera a dar el dominio
del Consistorio. De esta manera continuaría presidiendo cabalgatas, asistiendo
a procesiones, pronunciando insulsos discursos, descubriendo junto al concejal de Medio Ambiente y Agricultura restos arqueológicos y conchas marinas del
paleolítico superior…y así salir en los papeles.
Pero el 24 de mayo se acercaba y no había señales en el firmamento de que
las cosas cambiasen, de que un príncipe montado sobre una blanca gaviota la
mantuviera en el butacón municipal que tanto adoraba.
Blancanieves, ¡SE ACABO EL CHOLLO!: estos años de prepotencia, de desprecio de la ciudadanía, de privatización de lo público, de ignorar los sufrimientos de miles de torrentinos i torrentinas por el paro, las mínimas pensiones y
salarios, el recorte en general de los servicios, TE LLEVAN A LA CALLE.
GUANYANT TORRENT te va a sustituir a ti y a tus enanitos para hacer una
ciudad más justa, más solidaria, más ecológica, más culta y más participativa.
guanyanttorrent@gmail.com
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Som una plataforma ciutadana d'unitat popular
que vol construir una ciutat més solidària, més
justa, més ecològica, més humana...
Formem part de l'ampli moviment unitari
existent en moltes ciutats de l’Estat espanyol
per tal de tornar-li la veu i el poder de decisió a
les persones.

Crearem la figura del Consell Ciutadà
amb capacitat de decisió
Potenciarem el moviment associatiu del
nostre poble.
GUANYANT TORRENT, ÉS UNA
CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR
QUE VOL QUE EL PROTAGONISME
TORNE AL CARRER, QUE S’ACABEN
ELS SOBRESOUS I ELS SALARIS ASTRONÒMICS DELS POLÍTICS I QUE L’AJUNTAMENT
I ELS FUNCIONARIS ESTIGUEN DE VERITAT
AL SERVEI DE LA CIUTADANIA.

UNIDES I UNITS PODREM SEGUIR
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