Informe del Presidente
Asamblea de Propietarios de Matalascañas
3 de agosto de 2014
Hola, buenos días y bienvenidos a todos a esta Asamblea de la
Asociación de propietarios.
Un año más nos reunimos, para analizar la situación de la
Playa de Matalascañas y buscar propuestas para intentar mejorar la
situación que tiene. Aunque la situación de la misma es similar a la que
hemos tenido en años anteriores, bien es cierto que se aprecia una
mayor dedicación por parte del Ayuntamiento de Almonte (incremento
del servicio de limpieza, pintura del Paseo Marítimo, etc.), pero como la
situación que tenemos es tan lamentable, lo que se debe hacer es
mucho y de manera continuada en el tiempo durante unos pocos de
años.
Llevamos años luchando por intentar conseguir que las
Administraciones

(Gobierno,

Junta de

Andalucía,

Diputación y

Ayuntamiento) realicen actuaciones acordes a las necesidades que
sufre Matalascañas. Algunas cosas hemos conseguido en todos estos
años. Como se puede comprobar han sido absolutamente insuficientes
y han llevado a esta Playa a una situación cuasi catastrófica, un
"núcleo turístico maduro con muy poco atractivo", convirtiéndola en una
playa de fines de semana o de días en primavera y gran parte del
verano, que se satura en esos días y que se convierte en invierno en
casi en “un pueblo fantasma” y solo durante la última semana de julio y
las tres primeras semanas de agosto se llenan sus más de 20.000
viviendas, saturándose entonces, con falta de aparcamientos, atascos
de entrada y salida al igual que los fines de semana, falta de servicios

públicos, escasos o nulos atractivos, colapso en los servicios de salud,
muy deficiente señal de televisión, suciedad, escasa arena en la
pleamar con posibilidades de que zonas de baño desaparezcan, etc.
Por ello tras innumerables conversaciones con la mayoría de las
Asociaciones de Matalascañas, Vecinos, Mayores, Comerciantes,
Chiringuitos, AMPA, Cepyme, etc., nos pusimos de acuerdo en
convocar una concentración en el Paseo Marítimo, para solicitar la
atención y esfuerzo de todas las Administraciones para que invirtieran
de una manera decidida y continuada en nuestra Playa. Tras esta
movilización, decidimos realizar otra en la Plaza del Ayuntamiento de
Almonte reivindicando las mismas medidas y sobre todo exigiendo al
equipo de gobierno del municipio adoptara cuatro medidas. Tras esta
movilización de la ciudadanía de Matalascañas, y las conversaciones
mantenidas con todas las fuerzas políticas de Almonte, creemos que se
está modificando la concepción de la situación y de lo que significa esta
Playa para la totalidad del municipio, por ello creemos que se está
visualizando un cierto avance en el comportamiento del Ayuntamiento
hacía la Playa, sin olvidar, porque no nos vamos a engañar, la
proximidad de las elecciones.
Creemos un logro muy importante el que toda la ciudadanía de
Matalascañas esté unida defendiendo nuestro núcleo urbano. Desde la
independencia de cada asociación y con nuestras opiniones, pero con
un objetivo común: mejorar la situación que padecemos; exigiendo la
equidad en los impuestos y tasas, con unos gastos acordes a los
ingresos que aportamos, con un Plan de inversiones a largo plazo que
vaya solucionando los graves problemas que padecemos, con una
playa abierta en verano y en invierno, en definitiva conseguir una
importante mejora, que sitúe la Playa acorde a las condiciones

naturales que tiene, donde se mejore la economía y se generen
puestos de trabajo, donde no cierren los hoteles en invierno, etc.
Por ello vamos a seguir defendiendo esta unidad y a luchar por
conseguir unir también al conjunto de las fuerzas políticas y los agentes
sociales y económicos en un Foro, donde debatamos y lleguemos a
acuerdos que luego se lleven a cabo para mejorar Matalascañas, que
producirá la mejora de todo el municipio de Almonte y de sus
ciudadanos.

ESTUDIO MINISTERIO MEDIO AMBIENTE SOBRE LA COSTA
ONUBENSE

En la presentación del estudio de costa por parte del

Ministerio de Medioambiente en Huelva en el mes de Mayo, el
Ministerio hizo un resumen pormenorizado, que era un estudio que se
hizo para el que gobierne más adelante se pueda guiar porque según
ellos era único, era histórico.
Esta asociación fue invitada por el Director General de Costa y el
jefe de Actuaciones en la Costa, el Señor Pablo Saavedra y el señor
Miguel Ángel Cubillo, una vez terminada la presentación ante todos los
medios de comunicación y la inmensa mayoría de alcaldes de toda la
línea de costa en la provincia de Huelva y la directora general de
puertos.
Una vez concluida la presentación política, todos los asistentes
allí presenten les dieron las gracias. Fue estupenda pero poco eficaz ya
que según el estudio tiene tres formas diferentes de actuación en cada
punto la regeneración de todo el litoral. Comentaban que dicho estudio
por ser único e histórico ya no se tenía que estudiar más que era
suficiente. Y no es así. Esta asociación ha leído el estudio y tiene

muchas galerías y mucho que estudiar. Además es muy complejo
porque cada vez que tengan que hacer una actuación en la costa, se
encuentran con tres fórmulas para afrontarlas y entonces tendrán que
estudiar cual es la más eficaz. Dijimos que era más de lo mismo, es
decir, que este estudio es un compactado de todos los demás. Porque
dice lo mismo pero de diferente manera. Por ejemplo, todos los
estudios coinciden que a Matalascañas le perjudica el espigón Juan
Carlos I, con una importante retención de arena de 400.000 metros
cúbicos al año. Por tanto durante 10 años que llevan sin regenerar la
playa son 4.000.000 de metros cúbicos que no entran. También los
espigones y los diques que están en la frontera con Portugal afectan a
las demás playas y que habría que quitarlos, pero eso nunca se va
hacer. Lo mismo que el dragado de la ría de Punta Umbría, donde se
retiene la arena y lo dragan y la arena la tiran a mar abierto y no es
aprovechada. Tenemos que decir que llevan años mintiéndonos, lo
mismos unos que otros y Matalascañas está en peligro de extinción por
falta de arena. Nuestro alcalde, cuando dijeron que el núcleo era
prioritario en la regeneración, se puso muy contento, como si ya lo
tuviera hecho. Vamos que iban a empezar en unos días a traer arena
con camiones... Sabíamos que no, porque ya hace años se lo oímos al
Jefe Provincial de Costa el Señor Cuena, y no nos hemos equivocado.
No se ha hecho nada y ya estamos en el verano. Que no digan que
esperan a que pase el verano, porque viene el invierno y los
temporales. El Ministerio dijo que no se iban a gastar más dinero en
chapuzas que no sirviera para nada y nosotros estábamos de acuerdo.
Pero todo sigue igual después del famoso estudio histórico presentado.
Los espigones de la muerte están cubiertos de agua en plena campaña
de verano y sin una solución, pero atención al escrito que obra en
nuestro poder del Ministerio de Medioambiente. Se nos comunicaba

que la única solución era el retranqueo de la primera línea de playa, y
eso es lo que está esperando posiblemente, porque lo mínimo que
tiene que tener el frente de playa son 100 metros de playa seca antes
de llegar al paseo marítimo. Es muy grave la solución que tiene el litoral
de Huelva. Así lo dicen los diferentes estudios que poseemos en
nuestra dilatada carrera al frente de la Asociación con reuniones y
escritos y planos enviados por el ministerio.
Quisiéramos saber si es verdad que los culpables del daño que
se hace a Matalascañas con el espigón son los que tienen que pagar el
daño, por lo que tendríamos que denunciar a la Autoridad Portuaria de
Huelva porque retiene la arena y se hizo para que los barcos entraran
en la ría de Huelva y no se tuviera que dragar en mucho tiempo. Esos
son los culpables de que Matalascañas este como esta. Queremos que
paguen el mantenimiento de la playa de Matalascañas y así poder decir
que no va a desaparecer. Que no le echen las culpas al cambio
climático, porque según información que poseemos en el estudio es
1,50 centímetros al año, lo que sube el mar. Todos los estudios nos
dan la razón, la documentación que poseemos le ha servido hasta al
Señor alcalde de Almonte en una reunión con puertos y gano la partida
a la presidenta de puerto. Pero hay más, no quieren retirar la arena que
está estancada en la Ría de Punta Umbría, que es nuestra porque si no
se le quitaría la playa a Huelva, que antes no tenía y ahora sí tiene a
costa de Matalascañas.
SANIDAD Como Vds. recordarán el año pasado solo había 2 médicos
por la mañana y 1 por la noche. La Asociación de Propietarios se
quejó ante la Consejería de Sanidad y Delegación de Sanidad en
Huelva, donde pedíamos el aumento de plantilla, porque los enfermos

que acudían al ambulatorio para que fueran vistos por el médico, se
llevaban más de una hora esperando.
Parece que ha hecho efecto las reclamaciones y presión, hecha
por ésta Asociación, porque este año el dispositivo que tenemos es un
médico para los desplazados, un médico de urgencia y una doctora
que ocupa la plaza de pediatra, sin serlo. Total: 3.

Por la tarde

tenemos un médico y uno de urgencia; y por la noche uno y uno de
urgencia (para las salidas que tenga que hacer y no se quede el
ambulatorio sin médico). Eso sí, tenemos tres ambulancias. Una
preparada como el 061 y otras dos (una de desplazamiento y otra de
interior de la urbanización).
Seguimos reclamando que en la primera línea de playa haya un puesto
avanzado de emergencia, con un médico o un ATS, con desfibrilador,
que sería un primera urgencia. Esperemos que, como hemos
conseguido un médico más, consigamos también ese puesto
avanzado, que en caso de infarto o cualquier urgencia podría salvar
vidas. Si por parte de la ciudadanía de Matalascañas tuviéramos más
quejas, sugerencias o actuaciones que hacer, se lo agradeceríamos
enormemente, porque tendríamos mucha más información sobre la
Sanidad en Matalascañas y su funcionamiento.
solicitando

utilicen

nuestro

apmatalascanas@hotmail.com,

correo
para

Me dirijo a todos

electrónico,

enviarnos

los

que

problemas

es
o

sugerencias que crean oportunas.
Seguimos padeciendo la ausencia de ambulancias en el Paseo
Marítimo.

BOMBEROS. Cada año le enviamos un escrito a la Diputación de
Huelva, que es la responsable del cuerpo de bomberos situado entre el
Rocío y Matalascañas. Hemos pedido, por activa y por pasiva una
avanzadilla en los meses de Julio y Agosto, por la distancia existente
entre el parque y Matalascañas. Ya ha habido varios conatos de
incendios y por suerte sin desgracias personales. Creemos que la
distancia puede ser fatal en caso de incendio. La inmensa mayoría de
las zonas de Matalascañas no tienen toma de agua. Eso es muy
peligroso y podemos encontrarnos un día con una desgracia que
después tengamos que lamentar todos, pero principalmente, quien no
hace caso a las peticiones de la ciudadanía. Creo que lo único que
escuchan es el voto y nosotros, en Matalascañas, tenemos muy pocos.
Recordarles que todas las comunidades tiene que tener, por Ley,
extintores contra incendio por cortocircuito, que no tiene nada que ver
con los normales; porque las Compañías de Seguros, si no se tiene en
regla, no indemnizan y se lavan las manos.

SEGURIDAD CIUDADANA Como todos los años, nos dirigimos a los
organismos competentes para que aumente el dispositivo de verano,
como es la presencia de la Guardia Civil en Matalascañas. Este año no
nos han contestado. Creemos que sí ha habido aumento de la
dotación. De hecho la vemos por el Paseo Marítimo y el Ayuntamiento
nos comunicó que hay una buena coordinación con la Policía Local.
También tenemos más presencia de ésta. También se ven por el
Paseo Marítimo y con los Squads, por la línea de playa. Creemos,
sinceramente, que sí hemos mejorado. Lo que no hemos mejorado,
sino lo contrario, es en el Plan de Tráfico, para reorientar el desastre
circulatorio actual.

Le hemos propuesto reunirnos y hacer un Plan de Circulación
idóneo para la playa. No nos han contestado y hacen lo que quieren.
Han cambiado varios discos en distintos puntos como, por ejemplo, en
Caño Guerrero, frente al Centro Comercial, aparcamientos en ambas
aceras, una en batería y otra en cordón y doble sentido. Atascos
impresionantes. Creo que debe volver a como estaba, o sea un solo
sentido y así se lo hemos hecho saber. En la zona de Surfasaurus,
igualmente se han cambiado los discos y todas las mañanas y tardes
de los fines de semana, se producen impresionantes colas y
discusiones, porque los autobuses que llegan, se paran en el centro de
la calzada a descargar y cargar viajeros. Y los demás, detrás
esperando. Deben de darle una solución a los autobuses, buscándole
dónde cargar y descargar.
Sí tenemos que decir que en el frente del Pueblo Andaluz, a
petición de la Asociación de Propietarios, no se aparca en ninguna
acera y la circulación es muy fluida.

TELEVISION-TDT

Seguimos sin verla con normalidad. Nos hemos

puesto en contacto, nuevamente, con el Ayuntamiento, después de
haberse aprobado en Pleno. Nos comunicó que había enviado a
Industria la solicitud de repetidor. Según nos dice, al día 23 de Julio, no
ha recibido contestación, a pesar de haber repetido la petición. La
Asociación de Propietarios ha solicitado al Ayuntamiento una fotocopia
del escrito dirigido a Industria. No lo han dado, por lo que dudamos de
su veracidad.

PISCINAS

Tenemos nueva normativa, por la Delegación de Medio

Ambiente de la Junta de Andalucía. Se la hemos enviado a todos los
presidentes y administradores de fincas. Ya no hay que solicitar la
licencia de reapertura, ni abonarle al Ayuntamiento esa tasa. El libro y
las analíticas son distintas. Nos hemos puesto en contacto con la
farmacia del Centro Comercial de Caño Guerrero, para que todo el que
quiera vaya y le darán toda la información necesaria para llevar las
piscinas según la nueva normativa. Decreto 742/2013, que elimina las
diligencias del libro de control. Antes, las piscinas, después de estar
más de 6 meses cerrada había que solicitar la licencia de reapertura.
Ya no hace falta.

ZONA URBANA Tenemos una de las mejores playas de Huelva y
quizás de Andalucía, pero la urbanización deja mucho que desear.
Porque los gobiernos municipales sólo se han preocupado por la
especulación urbanística. Por eso tenemos una zona que es casi
denigrante. No hay inversiones para el arreglo de la urbanización.
En las reuniones mantenidas con el Ayuntamiento, junto con la
mayoría de las Asociaciones de Matalascañas, hemos reclamado un
Plan de Inversiones a largo plazo, para poder evitar la despoblación
que se está produciendo en la playa. En una concentración en el mes
de Noviembre, en Almonte, más de 500 personas acudieron a esa
concentración, donde el equipo de gobierno, con su alcalde a la
cabeza, nos intentó amedrentar, queriendo rebatir todos nuestros
argumentos, pero no pudo. Lo que se ve no se puede ocultar. Le
invitamos a tener reuniones fuera de la Comisión de Seguimiento, que
no sirve para nada. Así se lo hicimos saber. De tal manera que, en tres
años que lleva funcionando lo único que se ha hecho es pintar el Paseo

Marítimo, color pitufo y poco más. No es efectiva y no crea
expectativas. Ante esta situación de abandono, dejadez, falta de
inversiones, las Asociaciones firmantes en el documento que
exponemos en la revista, decidimos reunirnos con todas fuerzas
políticas de Almonte. El documento presentado a los grupos políticos lo
tenéis en la revista, con los cuatro puntos presentados. Hay mucho
acercamiento de los grupos a nuestras peticiones e intentamos crear
un foro donde todas las Asociaciones de Matalascañas (y digo todas),
estemos de acuerdo en debatir y consensuar las medidas necesarias
para que el Ayuntamiento sepa qué quiere la ciudanía de Matalascañas
y cuáles son las prioridades, para que no se hagan chapuzas por todos
lados. Queremos centrar las prioridades y hacer lo importante para la
vista del turismo.
Queremos hacer ver al Ayuntamiento que no es suficiente lo que
hace por la playa y se dice que en turismo existen tres grandes
galardones. Uno: Bandera azul. Dos: Q de calidad y Tres: Bandera
ecoplayas. Parece mentira que con los años que tiene Matalascañas
solamente tengamos bandera azul, que una vez nos la quitan y otras
no la dan. Hay playas en la provincia de Huelva donde su ayuntamiento
está muy orgulloso de tener esos tres galardones. Vergüenza le tendría
que dar al Ayuntamiento de Almonte de tener la playa como la tiene y
no luchar por esos galardones. Solo se preocupa de oprimir
económicamente a la ciudadanía de Matalascañas, porque está claro
que nosotros no votamos. Hay pocos votos en Matalascañas, por eso
nos llaman playeros y no almonteños. Hay bastante discriminación en
todos los sentidos. Esperemos que cambien de actitud los gobernantes
de Almonte y que el alcalde cumpla con su programa electoral, donde
dijo, el día de su proclamación como alcalde, que quería que todos nos

sintiéramos almonteños, porque en Matalascañas hay votos, pocos,
pero muy valiosos.

CAJEROS AUTOMATICOS Las fusiones bancarias han provocado el
cierre de algunas oficinas en Matalascañas. Los cajeros que sabemos,
están situados en el Hotel El Coto, en la Avenida de las Adelfas y en la
plaza del Pueblo (de la Caja Rural, que iba a quitarlo y las
Asociaciones de Matalascañas hemos hablado con ellos para que no la
quiten).

También hemos hablado con AUSBANC, para ver qué

podíamos hacer y a quién dirigirnos para que instalaran más, y nos han
dicho que la única solución era utilizar la fuerza de una serie de
clientes, comercios, etc. para hacer presión, incluso amenazando con
quitar las cuentas y que no les es rentable. El Ayuntamiento de
Almonte, ante este grave deterioro que ocasiona a la playa de
Matalascañas y a los turistas que vienen, que sepamos, no ha movido
un dedo. Parece ser que no va con ellos. Solo les va exprimir al
máximo al que entra en Matalascañas.

BAJADAS A LA PLAYA Llevamos años pidiendo que las bajadas a la
playa, cada 200 metros como marca la Ley, se hagan dignamente para
las personas mayores y los discapacitados, que se encuentran
totalmente abandonados por parte del Ayuntamiento, de la Junta de
Andalucía y del Gobierno Central, porque no llegan las inversiones
para hacer esos proyectos. La Dirección General de Costas nos dice,
en una reunión mantenida con el Jefe Provincial, que no se ha actuado
porque el Ayuntamiento le había dicho que iba a hacer un Paseo
Marítimo nuevo. Si eso va a ser la espera, que lo hagan de una vez y

no vendan más el Coto, que sabemos dónde está. Las mentiras tiene
las patitas muy cortas.

PROYECTOS

ENVIADOS

POR

EL

AYUNTAMIENTO.

El

Ayuntamiento ha enviado a las Asociaciones de Matalascañas un
escrito en el que relaciona 58 actuaciones que va a hacer antes de 15
de Mayo de 2015 (fecha de las elecciones). Creemos que reírse de la
buena voluntad de las Asociaciones que van a la Comisión de
Seguimiento no está bien. ¿Por qué se engaña tan descaradamente?
Porque podrían decirnos 2 ó 3 actuaciones, viables o creíbles, pero no
tomarnos el pelo de esta manera.
Hemos pedido una fotocopia al Ayuntamiento de a qué organismo
se ha enviado los 58 proyectos, con los sellos de salida y entrada
correspondientes. No lo quieren dar. ¿Saben Vds. Por qué? Dudamos
de que lo tengan.

APARCAMIENTOS Después de ser tumbada la zona azul, con el no
de la Asociación de Propietarios y los grupos políticos de la oposición,
el Ayuntamiento ha culminado su gran interés en que se instalase la
zona azul. Esto es, creando un nuevo impuesto para la ciudadanía de
la playa, porque los que viven aquí, sean de Almonte o vengan de
donde vengan, no son almonteños, son playeros. Y la respuesta del
Ayuntamiento a esa negativa ha sido contratar a una empresa de fuera
y se le ha adjudicado la concesión de todas las bolsas de aparcamiento
de la playa y los del Hotel El Coto. Así, a la empresa Emilad, una
empresa almonteña de discapacitados los ha dejado en la calle. Son 60
puesto de trabajo. La humillación no puede ser mayor y la falta de

interés por la gente de Almonte que más puede necesitar ese trabajo.
Es tan grande el interés del Ayuntamiento en darle la concesión a
esa empresa, que incluso los almonteños empadronados en Almonte
no pueden aparcar ni solicitar el bono de aparcamiento mensual.
Señores, de vergüenza nacional la discriminación y la humillación que
se le hace a los propios almonteños que están empadronados en
Almonte. Les piden que tienen que estar empadronados en
Matalascañas. ¿No es el mismo municipio? ¿No pagan sus impuestos
en Almonte, incluso el impuesto municipal de vehículos?. Por tanto
tienen el mismo derecho a tener su bono viviendo en Almonte, El Rocío
o Matalascañas. Porque a los propietarios nos llaman desde intrusos a
playeros. ¡Cómo habrá sido esta concesión!. ¿Qué interés oculto hay? .
En Matalascañas la ciudadanía debía de enfrentarse, en una gran
manifestación en defensa de la playa y creemos firmemente que debe
crearse un grupo político.

BASURA

Como todos vemos, la basura ha mejorado bastante, tanto

en los contenedores como en el suelo, así como la limpieza de los
mismos y su zona de influencia.

RELACIONES CON EL AYUNTAMIENTO

Después de tres años de

gobierno, las relaciones se han deteriorado muchísimo. En primer lugar
por la oposición frontal de la Asociación a la zona azul, que fue
apoyada por toda la oposición y su socio de gobierno. IU, PSOE,
Concejal no adscrito, todos entendían que era un impuesto más a la
playa y que se implantaba para recaudar más. Y todos votaron en el
Pleno NO A LA ZONA AZUL. La Comisión de Seguimiento fue

convocada para explicar todos los detalles y a esa Comisión fueron
invitados todos los grupos políticos excepcionalmente, porque nunca
los habían invitado. Pues bien: siguieron diciendo no. A partir de ahí. La
Asociación de Propietarios hizo un escrito al Sr. alcalde diciéndole que
por qué no asistían todos los grupos políticos a la Comisión de
Seguimiento, para trabajar todos por Matalascañas. En la siguiente
Comisión de Seguimiento, el concejal responsable de la Comisión
haciendo alarde de prepotencia, comunica a las asociaciones allí
presentes que votaran a la propuesta que él traía, que era, nada más y
nada menos que expulsar de la Comisión al presidente de la
Asociación de Propietarios de Matalascañas, por "deslealtad con la
Comisión", presionando a las asociaciones para que el voto fuera la
expulsión del presidente. Por cierto, tuvo la cobardía de pedir la
expulsión no estando ningún miembro de la Asociación de Propietarios
en esa Comisión. Su propuesta fue apoyada por algunos palmeros y
otros acólitos. Varias asociaciones se negaron y dijeron que hablarían
con el presidente. El día que me citaron, les comuniqué a sus
representantes que podían hacer lo que quisieran, pero el presidente
de los propietarios no sería nunca ni sumiso ni palmero de nadie; ni de
los de antes ni de los de ahora y que lo que quería el Ayuntamiento era
partir la unión de las asociaciones y dominarnos mejor y que lo que
teníamos que hacer es unirnos todos, luchar todos por Matalascañas. Y
lo entendieron perfectamente. De ahí salió la unión de todas las
asociaciones y el documento firmado por todos está en nuestra revista.
Ahora formamos un grupo muy fortalecido, unido y con buena
relación. Ya le han dicho más de una vez, lo mismo al Sr. alcalde que
al concejal responsable que la comisión de seguimiento no es efectiva,
porque en los años que llevan gobernando no se ha hecho

prácticamente nada en Matalascañas. El equipo de gobierno no hace
absolutamente nada por remediar el abandono poblacional que está
sufriendo Matalascañas, así como la falta de inversiones. Al Sr. alcalde
se le ha solicitado una reunión. No contesta. Se esconde. No da la
cara. No es el mismo. Tiene miedo de enfrentarse con la ciudadanía
por los incumplimientos que lleva a su espalda. Nos da igual que nos
hable o no. Vamos a seguir luchando por nuestras casas, por mejorar
el turismo y la playa con el apoyo de toda la ciudadanía. Eso sí,
necesitamos la colaboración de todas las comunidades, más
implicación. Que los efectos, la dejadez y el abandono que sufre
Matalascañas es asunto de todos y todos tenemos que poner de
nuestra parte. Parece ser que al Ayuntamiento no le interesa la playa,
solo le interesa recaudar, pues lo que se hace en la playa es gracias a
las subvenciones de los organismos oficiales, no por lo que aportamos
en el presupuesto anual del municipio que es de un 65% a un 70% del
total. De ahí nos dan 3.000 euros de inversión (está en los
presupuestos 2012-2013). El Sr. concejal responsable de la Comisión,
parece ser que se jacta de decir que en la próximas elecciones
municipales ellos no van a salir, que para qué quieren los 100 votos de
Matalascañas, no les hace falta y además, que le da igual, porque él
tiene su puesto fijo. En las municipales anteriores, cosecharon
alrededor de 700 votos. Es cierto que en las europeas, tuvieron unos
100 votos..., por eso, esos 100 no le sirven. Desprecia a los votantes
de Matalascañas y él se ha criado en Matalascañas. Eso es lo que la
defiende.

Me despido pidiéndoles a todos el apoyo incondicional en
defensa de nuestras propiedades, familias y la seguridad hacia
nuestros hijos cuando estén en la línea de playa.
Solo con un lema: TODOS POR MATALASCAÑAS. Muchas
gracias por vuestra asistencia y por vuestro apoyo. Os deseo un buen
verano.

