
Saluda 

Como en 111\os snrenores .., deben de """""""' OCC<llecmentoo relooo'"'"',. C(lfl rAJeSlJO 
pueblo dt Feb. como son fest8!0S. eompouiiSOsde ~ra Co<pomeiOn, mejo<as en inlraestrue· 
ruras y rodos lo rebCIOMdo coo FeJx. 

Un allo mas ce4e0raremos nuestras Procesiono$ con Ia seltda de nuottro Petron San Roqu& Y 
AJc/llde acompallado de Ia Palrona La Vi'9EO Mn, esro noes nada extrallo. como se ha celeb<ado 
dl.Wllnte d6cedas pero yo me hago Ia p<egunla 1,HaS1a cuando se van a ~u~ ~ estes 
aconlaruentos? Y Ia respuesto es muy sencilla. puede ser e1 uiUmo, sat.<o que las creoos!MCias 
poltocas camb<en y rode soga lguaL 

Comenta Ia pensa que En las CIJdades como Madrld. 8atcelona Conu\dad VMnclana, CadiZ 
y alguna otra. ya proponen SIJS alcaldes que van 'a ll!lOmar Ia memoua hist6nca creada por 
lapatefl), con lo que Ia lnalodad de dlcha memona es acrecerr.a- el odoo contra Ia d«echa y tra:ar 
de tliilllmf aJ pariJdo que actuatmMte gobrema, as. como a los mealO& de c:onuucaoon po!f1S3. 

tado. TV, caso de 111 twpoter.co tn\llfo de esos panicles en las prol<llll3S elecc:lones que en vez oe 
romar medKias para el desatrollo del pais, con Ia creaocln de puestos de trab8j0 benelicios para las 
empt9S8s y OOOStgUientemente mejotas para los traba)3dores en general. 

Esto serla posrbie ya que el partido que esta en Ia oposlci6n apoya las poiticas entre olras 
cosas con/a anarqula en las comunidades, organismos oficiales y demas co4ectlvos sociales. 

No hace tantas dr!cadas y hasta el aiio 36 el partido en Ia oposrclOO, apoyaba a estos grupos 
IIVI10018fJOS con los desmanes, atropellos de las libertades de todoslos habitan\es y consiguiente 
efminao6o de todo aquef ~no estuviera de acuerdo sin tener en cuenta las votaoones electora
tes hasta esa fec/la. 

Esperando Ia sutioenle COidUICI de nuestros gobemantes para ~ Ia vida contrile y se pueda 
legat a oo buen fin, solo os deseo paseis lJl3S felices fiestas !no en compaNa de falliiaies. 
crrngos y VISit~es en general y sigamos celebrando en el M\10 nuestras fies1as que con 1an1o 
canna y devoCI6n celebnrnos todos los m. 
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