COMPANY NAME
Address | Phone | Link | Email

Tesoros de España, pueblos muy motivados en repartir entre pocos la riqueza y
aprovecharse de un absoluto y tremebundo caos
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Un pueblo, un tesoooooro

Don Torcuato era del PP y en cuanto llega a la alcaldía

coloca a sus tres sobrinos y a un amigo de su hija. Fernando, “nando” para los amigos, es del PSOE,
y en cuanto desbanca a Don Torcuato inicia el fichaje de su socio, dos hijos del mismo y una amiga de
su esposa. Lolo (Manuel) es de Izquierda Unida – Podemos (con todos), y tras una moción de censura
derriba a “nando” y se convierte en edíl, nombrando a su novia Paloma, maestra en excedencia,
corregidora de obras, plazas, jardines y fuentes, a un tío abuelo legionario en el pasado concejal de
limpieza municipal, detritus orgánicos, vidrios y cartones, y a otros tres amiguetes les hace pasar por
la rueda de la fortuna para convertirles en policia local. No transcurren ni cinco meses cuando llega el
repartidor del butano, que es de Ciudadanos, un tal Luismi, un tanto resabiado, amenazando llevar a
los tribunales un deslíz en dar cobertura a un caso de corrupción en el que han participado todos con
distinta proporción de comisión y se hace con el bastón de mando, y lo primero que ordena es
mantener a todos bajo su supervisión, reprobación hasta cuando él diga y custodia compartida de los
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bienes y fortunas todavía no repartidos, nombrando a cinco nuevos asesores-auditores encabezados
por el contable de la gestoria y enseñanza de vehículos tractores, para que controlen e investiguen de
abajo arriba lo que esconden los proyectos, que son muchos y hasta el momento no han dejado de
endeudar a la población, como el de las 10.101 viviendas para un censo ya con techo y domicilio que
no superan los 8.009 ciudadanos empadronados, de los que el 21 % tienen otra residencia en la
ciudad más próxima y con industria manufacturera, que acuden todos los fines de semana a
descansar y respirar aire puro, porqué la cabra por mucho que se mueva siempre tira al monte, y así
otros temas que deben detenerse, como el auditorium con una caja de resonancia exclusiva para la
audición de música de cuerda y clavicordio, dos piscinas olímpicas y dos hoteles cinco estrellas que
gestionará la psicóloga del pueblo, que es además asistente social y tiene muchas ideas al respecto
turístico por haber conocido Egipto en un viaje de fin de carrera.
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Y ahora sumamos 55 empleados que tenía el Ayuntamiento

de la etapa anterior + 18 fichados a dedo : 73 + los eventuales que llevan más tiempo que los fijos, y
los correspondientes adheridos a las empresas constituidas para construcciones, reparaciones y
limpiezas, lo que se ha convertido en un enjambre de avispas suicidas si alguna se resiste a no seguir
las instrucciones del cerebro rojo del ignífugo secretario, autor también de un “máster” plagiado, que
los tiene a todos cogidos por el frenillo, más una fundación de arte gótico para la conservación de la
hermita en la que se celebran todos los años en el río seco una carrera de motos bonitas, hace que
todo ese municipio de cuyo nombre mejor no acordarse, sea un ejemplo de lo que sucede en un país
maniroto y acomplejado, pero no así avergonzado de tirarse siempre las mismas piedras sobre un
tejado en el que siempre seguirá habiendo brechas y goteras, por no tener un presupuesto definitivo y
aceptado por las fuerzas políticas avenidas o no, que no pueden dejar de atender otras necesidades
más urgentes, como es el llevar cada mes a su casa un sobre con una nómina y dietas de envidia
sana por asistir algunas tardes, no decir nada y despedirse dando las gracias.
Y parte de la culpa de esa actualización del rito democrático la tiene el “Café de Chinitas” abierto
desde 1950 por un tipo agri-dulce que llegaría expulsado de la Cuba comunista, que permite hablar en
voz alta y desgarrada, mientras él se hace un crucigrama y registra leyendas en frasemania.com, en
un ambiente denso en el que se juegan partidas a la brisca y al dominó con fuertes golpes de
apuestas sobre el mármol de las mesas repletas de botellines de quintos de cerveza,”cortados” y
ceniceros llenos de ceniza seca, sin dejar de mencionar la televisión, pues esa caja chismosa va a
permitir que la peluquera del pueblo se presente a las próximas elecciones a título privado gracias a lo
aprendido en vocalizar esas repetidas perlas cultivadas que en el fondo ya no signifcan nada, aunque
eso sí, ella en su ideario y oferta como candidata tiene previsto financiar con la caja caudal del
municipio, una entidad de acogida de migrantes de paso, por si deciden quedarse a vivir y comprar
una de esas 10.101 viviendas que su marido va a construir con un aval de la diputación, garantizado
por la autonomía y el gobierno de España, que desarrollará una financiación plural de tres años de
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carencia de cualquier pago, hipoteca al 1,5 % euribor, si todavía queda unión europea, a cincuenta
años con subrogación a la familia, una ayuda de 742 €, exención del impuesto de bienes inmuebles y
una bolsa semanal de víveres con vitaminas, para ver si recuperan la salud y pierden ese color tan
oscuro que se les ve al llegar.
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Ah, y esos de Catalunya, que poco solidarios son, cuando
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se quieren independizar, olvidando que en ese pueblo con tanta tradición y buenas costumbres, hace
tiempo ya quiso separarse de la Comarca, después de una abrumadora unanimidad supervisada por
el concejo, de esa España que tan egoistamente quiere aprovecharse de todo, incluso amenazando
con helarles el corazón, impidiéndoles como medida represiva que los autobuses tuvieran parada para
llevarles al hospital. Y todo eso viene por el enfado monumental de un brujo, supuestamente nacido
en ese pueblo, que no es El Ferrol, muy adivino de la caída al abismo de muchos políticos perezosos,
que no pudieron trasladarlo, por mucho que lo intentaron, aunque digan que lo consiguieron, de una
tumba con resonancia magnética en la que se oye un perceptible eco, algo así como ” España.. mi
tesoooooro”, con voz parecida a la de un tipo que ahora le han cambiado el apellido, reconocido hoy
como “Gollum” al que jamás ya no le dará el sol.
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