
Hola. 
 

¿Por qué ésto en vez de hablar personalmente contigo? Porque quiero decirte lo 
que quiero decir, y mediante una conversación tal vez se derivaran las cosas a una 
estéril discusión. 
 

Me dijeron que estás bastante disgustado con las acusaciones que sobre tu 
persona se están vertiendo en el foro de folgoso.com. Y quiero que sepas que lo lamento 
profundamente, porque en eso te comprendo y te apoyo. Eso sí, tampoco me culpes de 
lo que digan otros porque es absurdo. Pensé que con tu experiencia sabrías asimilar 
mejor ese tipo de cosas; que el que las hayas leído ahora no significa que ya antes 
alguna gente no las dijera. 

Espero que sirva para tu tranquilidad, pues no te deseo nada malo a nivel 
personal,  saber que aunque no te pases más por el foro tu honor en ese sentido está 
siendo defendido… yo mismo lo hago. 
    

Quiero que tengas bien claro que yo no voy contra tí, ni pretendo enfrentar a La 
Ribera y Folgoso como dijiste. Yo voy a favor de mi pueblo, del tuyo y desde luego de 
los que no se están atendiendo correctamente… porque tengo amigos por ejemplo en 
Boeza que se merecen un pueblo digno; y dando un paseo con ellos por sus pueblos da 
pena ver algunas cosas… y pienso que si yo estuviera en su lugar, queriendo como 
quiero a mi pueblo, estaría más que disgustado. No tengo nada en contra de La Ribera, 
tengo a favor de todos… y por ello de lo que sí estoy en contra es de la egoísta política 
que se ha venido haciendo estos últimos años. 
 

Yo te voté dos veces y en tu primera legislatura hubiera firmado para que se 
pusiera tu nombre a una calle, porque creo que lo hicísteis muy bien. Pero en la 
presente legislatura las cosas han cambiado mucho. 

Si yo no hubiera tenido la sensación, ya a simple vista, de que las cosas se 
hacían de manera injusta, ni me hubiera metido en ésto. 

Sabes que estás tirando mucho para tu pueblo, aunque no te convendrá 
reconocerlo. 

Analizando las obras independientemente me parece muy bien que haya una 
Playa Fluvial en La Ribera, porque hacía falta allí un sitio decente donde bañarse, que 
se haga un Pabellón Cubierto y hasta que la Residencia de Ancianos acabe allí como se 
intuye que pretendes… el problema es ¿Por qué todo para el mismo sitio? 

Otro porqué: ¿Por qué la Fiesta del Botillo de La Ribera de Folgoso  (Por 
cierto, que el de Folgoso de la Ribera tiene más tradición) recibe dinero del municipio 
(Y eso que se cobra una buena entrada) y sin embargo las obras que se sacan en él 
gratis son mayormente para beneficio de La Ribera de Folgoso? 

 
Se me ocurren más porqués y no me iba a quedar de brazos cruzados…. 
Supongo que estás molesto porque querías seguir con esa política sin que nadie 

te lo impidiera y encima tener a todos contentos… y te ha surgido un problema. 
 
Que sepas que yo no pienso que tus concejales sean ni tontos (Como decías), ni 

malos ni cosa parecida, simplemente que se dejan manejar por tí…. 
 

Pero es que además me parece que hay unas cuantas cosas más mejorables, 
empezando por la información, cuyo oscurantismo no hace sino levantar sospechas. 



Hay Ayuntamientos en los que yo ni hubiera tenido que solicitar ver las actas, porque 
son de verdad públicas. 

No quiero pensar que ocultas algo malo en ellas, ni pienso sinceramente que 
robes dinero, aunque tampoco pongo la mano en el fuego porque no soy adivino; pero 
no pretendas que alabe tu gestión cuando claramente es como mínimo 
desproporcionada. 
 

Si crees que me equivoco, demuéstralo; pues yo no he usado la mentira, ni la 
usaré, al menos a sabiendas, en ningún momento. En el foro mejor hubieras hecho en 
contestar a las dudas que yo te planteaba que entrar en el juego de descalificaciones… 
descalificaciones que de paso te pido que moderes, porque las humillaciones públicas a 
Gabino, el espectáculo del otro día en el bar (Que yo también te perdono, aunque 
solamente te disculparas con mi hermano) y algunas otras muestras de soberbia, no 
están a la altura de lo que representas. La razón no se gana con el desprecio. 
 

Si yo quisiera actuar de mala fe, como dices, se me ocurren decenas de cosas 
con las que sembrar una fructífera cizaña, pues la ventaja que tengo es que quien 
gobierna sois vosotros y por tanto a quien se le pueden echar cosas en cara; pero no es 
mi estilo la malicia, así que puedes estar tranquilo con eso. Esos presupuestos cuya 
interpretación (Suavizable, quizás) por mi parte tanto te ha molestado, indican y 
demuestran vuestras intenciones y que estoy en lo cierto al pensar dónde tienes el punto 
de mira. 
 

Por cierto, eso de que tengo un asesor no sé en qué se basa pero quítatelo de la 
cabeza ¿Es que me tienes por un inepto? 
 

Con todo ésto, espero que te relajes, porque, repito, no voy contra tí ni contra 
nadie. Voy a favor de este municipio... y para ello tengo que decir lo que ocurre. 
 

Así que simplemente hagamos política de la buena, que no quita para que yo te 
“ataque” con, por ejemplo, los presupuestos ¿No?. Y, ya que de momento parece que 
me tienes por enemigo, espero al menos que el día 27 de mayo cierres esa “veda” que 
comentabas que se abría y, gane quien gane, nos demos la mano y empecemos a 
trabajar constructivamente por hacer las cosas mejor. 
 

PD: (He hablado en primera persona porque cada uno habla por sí mismo, no porque no tenga 

en cuenta al resto del equipo) Tal vez se me quede algo en el tintero, pero creo ya te habrá 
quedado más claro de qué voy. Si aún así te quieres seguir tomando mi candidatura 
como una especie de afrenta personal, tienes dos trabajos (Como se suele decir)…. 
 

Saludos. 
 
 
 

 
 
TVM 

 


