Nunca tendré palabras para agradecer a Nuestro Señor Alcalde y su equipo tan magnifica
muestra de hospitalidad para los que por aquí pasamos, bueno, más bien para los que lo
hacen por las rotondas.
.
Estoy……………. me encuentro Felicíííííííísimo una vez más con usted y su equipo por
estás últimas inauguraciones, incluso después de las elecciones…….
De nuevo, el parterre de la puerta del “instituto” luce ajardinado como antes de las
elecciones. Ajardinado para que las autoridades de la Capital (al más puro estilo
bienvenido amigo americano) lo vean durante cinco minutos. Pobre parterre serás olvidado
como su predecesor, para que los habitantes de Guadalix de la Sierra sintamos que no
somos dignos de admirarte libre de malas hierbas y basura aún no visitándonos “Las
autoridades inauguradoras”.
Su jovial saludo de bienvenida a las gentes de paso es como el de la película, alborotado,
bullicioso, exagerado, artificial,……y efímero, porque en aquella…el amigo americano
paso de largo lo cual seguramente le ahorró muchos sinsabores, mientras que ahora, en esta
época…….nos instalamos, nos quedamos, construimos, parimos y exigimos.
Gracias Sres. gobernantes por mostrar la hospitalidad de este pueblo (de la que no
dudamos aún sin su inestimable ayuda), explotando una vez más el gastado recurso del Sr.
Berlanga y su arte.
Gracias Ana Hernando (escultora responsable) por querer llegar, según tus palabras “al
publico y a quien te la encargó”.
Gracias Sr. Alcalde por ese encargo que tantos problemas solucionará.
Yo soy de los que opinan que hay necesidades básicas que hay que cubrir antes de hacer
ostentación sin poder, o sea un quiero y no puedo. Es decir no aparentar lo que no hay, a
costa de mi dinero y el de alguno más.
Creo que sigue habiendo graves carencias que subsanar antes de rendir honores al pasado
de rotonda en rotonda, ¡¡¡¡¡¡Ese gran invento!!!!!!
Preferiría que se limpiaran las calles, la puerta del colegio, que se ampliaran las aceras, se
mantuvieran los parques y jardines, se construyera un instituto digno y espacioso, unas
buenas instalaciones deportivas, un colegio nuevo……..bueno, lo de siempre, y más.
Que los niños de este Colegio no se encontraran hacinados y en condiciones higiénicas más
que dudosas debido al aumento de la población escolar y a la dificultad de asignar un
miserable presupuesto para la limpieza de los aseos en horario escolar. Dios que dinero
mas malgastado, al fin y al cabo…..quienes se manchan de orines, o resbalan, o se asquean
son nuestros hijos.
Creo que el pueblo, el que vemos día a día, merece más atención que una glorieta,
escaparate engañoso de un pueblo olvidado por sus gobernantes.

