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CARTA A LOS VECINOS.- 

 
Cuando el pasado mes de Octubre nos hicimos cargo de la Asociación, teníamos asumido que la 
empresa no era fácil, nuestra intención era no dejar en el olvido la labor realizada hasta ese 
momento y con ilusión afrontamos continuar con la misma. 
Como hijos de este pueblo, en el que todos nos conocemos, sabíamos que pronto llegarían las 
comparaciones, las criticas y  los ejercicios gratuitos de difamar por difamar que algo queda. 
Nunca quisimos entrar en polémicas con ningún vecino, entendíamos que nuestra misión era unir y 
no provocar división,  no sin antes dejar claro que buscamos  el beneficio de la comunidad y no de 
unos pocos. 
Por  suerte las obras de  “ nuestra plaza” , finalizaron y vimos con alegría que el cambio había 
sido para bien,  no tardo en saltar la polémica,  ante la intención municipal de peatonalizar la 
misma. 
Esta junta pese a tener su propio criterio al respecto, decidió no ceder a la presión de algunos 
vecinos y  no tomar partido en uno u otro sentido, entendimos que era una decisión política. 
Es por ello que recibimos con sorpresa, que un grupo de vecinos ( algunos de ellos no residentes 
en la plaza) firmaran un documento que fue entregado en el Ayuntamiento, mediante el cual a la 
vez que solicitaban  que no se impidiera estacionar en la plaza, se permitían la licencia de  “ 
amenazar con tomar serías medidas contra esta Junta”. 
Pese a la sorpresa recibida, nos fue grato conocer que algunos vecinos se unen para colaborar en 
algo, lastima  que fuera defendiendo intereses particulares y no en beneficio del pueblo. 
 
Con la conciencia tranquila quisimos continuar nuestra labor,  pero la afrenta estaba hecha y 
algunos ven siempre la paja en el ojo ajeno y nunca en el propio, será por eso que nadie vio al que 
quemo el contenedor, ni tampoco al leñador que se cargo uno de los árboles de la plaza. Sin 
embargo vieron que la chaqueta de cuero que se sorteo en su día, estaba en casa de la familia del 
Presidente,  nadie dice que se subasto a sobre cerrado, que se recogió en el Kiosco y que incluso 
la persona que pujo más se la cedió a otra porque le quedaba grande, pero esto no hace daño, lo 
otro sí. 
 
La sería advertencia de que algunos vecinos no pagarían la cuota, hizo temblar nuestras arcas, si 
bien fue por poco tiempo,  pronto nos dimos cuenta que algunas de esas voces correspondían con 
personas que no pagan la cuota desde hace años. ¿ o quizás nunca? 
 
La Cabalgata un desastre,  pero no para los niños y para los que nos acompañaron ese día, pese 
a todo pusimos ilusión, algunos tierra encima, ¿nunca fueron niños? 
 



Que si San Blas se debe de celebrar el Martes, bien  y donde están los voluntarios para 
encargarse de organizarlo, acaso debemos de dejar nuestro trabajo para que los  que  tienen todo 
el tiempo del mundo coman las rosquillas cuando gusten. Que pasa con los que viven fuera y 
quieren visitar a sus familias con la excusa de esa celebración, acaso no son tan hijos del pueblo 
como los que están a diario aquí. Nuestra misión es pensar en el bien de muchos aunque disguste 
a unos pocos. 
La sorpresa va en aumento y nos encontramos con pasquines que vuelven a cargar sus tinta 
contra esta Junta , respetamos la libertad de expresión, su valiente anonimato, pero deberían 
haber esperado a darnos las  gracias. 
 
ESTA JUNTA DIRECTIVA.- DIMITE DESDE ESTE MOMENTO,  y si bien tenemos claro que 
muchos vecinos no lo merecen, y tal vez el pueblo sea el perjudicado,  pero por una labor 
altruista y desinteresada, no vamos a hipotecar el bienestar de nuestras familias, y menos 
abrumar a nuestros mayores que al fin y al cabo son lo que quedan en el pueblo aguantando 
necedades. 
 
POR TODO ELLO Y  COMO ADIOS, QUEREMOS AHORA SI, DAR NUESTRA OPINION : 
 
- La plaza es de todos los vecinos y no solo de los  que tienen sus viviendas que dan a ella, 

nadie compra piso con derecho a plaza, con derecho a  aparcamiento, leer vuestras 
escrituras. 

- Se nos acusa de no consultar las decisiones con el pueblo, acaso el pueblo de Collanzo se 
limita a vuestras casas. ¿ sabéis lo que opinan los demás?  ¿ realmente os importa lo que 
opinen?  

- A cuantas reuniones de vecinos habéis asistido, cuantas sextaferias se han dignado  con 
vuestra presencia, alguna vez  bajasteis al Ayuntamiento a pedir por algo que no fuera para 
vosotros. 

- Alguno dirá que si hizo algo de lo anterior, pero esa será la excepción que confirma la regla. 
 

 
Ante la dimisión de esta Junta, la Asociación tiene abiertas las puertas a esos luchadores 
incansables, a esos grandes oradores de barra de bar con grandes atributos,  a esos redactores 
de pasquines, al leñador, al pirómano, en fin a todos esos  defensores del   bien común (osea del 
suyo),desde aquí les animamos al fin y al cabo son solo 12 euros.  
 
* Los componentes de la Junta saliente se reservan el Derecho de emprender acciones legales  
contra los firmantes del escrito entregado en el Ayuntamiento por si fuera susceptible de ser 
consideradas amenazas contra nuestras personas. 
 
 
 

AHORA ES CUANDO PODEIS DAR LAS GRACIAS 
 
 

ESTE ESCRITO SI LLEVA FIRMA 
 
 
 
 
 

María Elena Fernández Fanjul 


