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Para facilitar el mayor número de llamadas y correos electrónicos,
rogamos sean breves y concisos en su exposición. la Redacción
resumirá. en caso contrario. Los mensajes.

• Dónde está el Sr. Zapa-
tero. Me parece indignan-
te que la noche de los re-

o - .sultades . electorales el
. .señor Zapatero haya esta-

do desaparecido dejando eL
marrón a sus subordina-
dos. Muy mal tiene que es-
tar para no ser capaz de po- .
ner en marcha su
verborrea para vender la. • El increíble robo de- la .
burra, aunque en este caso .. ' concha. Le quería decir al

. sea una burra ciega, sorda . Sr. Alcalde que tiene toda .
y cojítuerta. la culpa del robo de la Casa'

· de las Conchas, pues cómo '.:'.
permite semejante barba- , Harto de tantos malean-, El alcalde no tiene ningu-

'las 'viandas del Ayunta- ridad de dejar colocar allí -. tes pide poner cámaras, na culpa de. lo que pasa,
miento de Carbajosa. Leo' esas corbatas; cuando esta Hay que acabar con los porque la educación es co-
en su periódico que en las. Casa ni ninguno de los rno-. vándalos, pues en una de sa de los padres y de cada
elecciones de ayer se recí- numentos que tenemos ne- las ciudades más bellas de uno de los ciudadanos.
bió alos miembros de las cesita adornos para brillar . España no se debe permí- " _. Unsalmantino
mesas con café, chocolate, con todo su esplendor. Des-· . tir que vivan personajes
pastas y bollería, y por la. .pués de siglos no se ha caí- que pintan en cualquíer lu-
tarde una suculenta me- _ . do una concha y ahora con gar. rompen lo que sea,
rienda. Como miembro de sus gracias se nos ha caído -. prenden fuego, y todo por
una de las mesas, siento 'una. A ver ahora cómo se . el hecho de hacer daño. No
. decir que la información pone y si va a quedar' como entiendo por qué no se ins-
no es del todo cierta. Sí es -estaba antes. talan cámaras para acabar.
verdad que nos recibieron Unsalmantino con tan penosa situación.

, Felicitación al Partido Po-
pular, Quiero felicitar al
Partido Popular por el re-
sultado de las Elecciones
Europeas, Se ve que al
PSOE no le ha valido de na-
da los brotes verdes, los
acontecimientos planeta-
ríos.Ia pildorita del día des-
pués, ni el aborto libre para
menores. Vayan pensando
en otra forma de engatusar
.a los españoles, que ya no
se lasdan con queso.

Un dudidano

. Un observador

'con un desayuno, pero por
la tarde no nos trajeron na-
da de nada. En otras elec- -
ciones es verdad que ha si-
do así, pero con la crisis
esto se ha recortado.

Un vecino

:-. Un aplauso a las Nuevas
. Generaciones del PP. Que-
· ría felicitar a las Nuevas
Generaciones del Partido
Popular por la magnífica
campaña que han realiza-
do. Han sido quince días'
donde los jóvenes han salí-
do a la calle a apoyar los
valores en los que creen.
Desde aquí, felicitar a Ru-

· bén Sánchez por el gran
· grupo de trabajo que ha
formado, que con él como .
.presidente es un equipo
fuerte. ..

Un ciudadano
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Nos levantamos cada día con una misma idea,

estar ..conbgo
y no porque la mayor parte'
de las personas trabajen,
Esto-es incongruente.

Un vecino

"glen cuanto-antes la parte
de cuneta que va desde el
Matadero hasta la rotonda
de la avenida del Rey Juan
Carlos, por su parte dere-
cha según vienes hacía Sa-
Iamanca. No es un trozo
muy grande y tampoco es
que lo dejen terminado, si-

. no que-de momento sólo lo
alisen. corno han hecho
'con el resto, pues por aquí
pasan muchas personas.

Un veone

, Para el Ayuntamiento de
Santa Marta. Antes de que

, El Ayuntamiento reparte . alguien se haga un esguin-
mal las ayudas, Parece· ce o sé caiga yse.rompa la
vergonzoso que el Barrio. cabeza, le pediría al alcal-
de Buenos Aires sea el que de del. Ayuntamiento de
más ayudas le da el Ayun- sarita Marta de Tormes .'
. tamíento, cuando es el ba- que realizara las gestiones
rr io que más dinero tiene oportunas para que arre-


