
                    
Gacet i l la  independiente  de San Roque 

¡Qué alegría, qué alboroto!. 
¡Otro voto, otro voto!. 
José Vázquez Castillo, José 
Vázquez Castillo, José 
Vázquez Castillo, José 
Vázquez Castillo. 
Cuando iba por el catorce 
José Vázquez Castillo las 
caras de algunos se ilumi-
naron, las de otros se en-
sombrecieron, alguien se 
quitó un peso de encima y 
José Vázquez Castillo creía 
que estaba en una asamblea 
del PSOE. Pero no, lo que 
estaba ocurriendo aunque 
era difícil de creer es que 
todos los que iban a ser 
oposición dejaron de serlo 
para convertir su voto en 
un alegato contra el conce-
jal Ledesma. 
Las caras de Galindo, Le-
desma y Paco Rodríguez 
parecían haber visto un 
fantasma cuando acto se-
guido el alcalde saliente, F. 
Palma, leía un documento 
suscrito por el PIVG, IU y 
PP en el que se dice tex-
tualmente que Ledesma no 
puede ser alcalde de San 

Roque ni siquiera por dos 
años. May ya entró al ple-
no con la cara descolgada 
y no le cambió en absoluto 
aunque de vez en cuando 
asentía con la cabeza 
mientras escuchaba a Pal-
ma, o quizás fuera un acto 
reflejo. 
Este documento es un che-
que en blanco para Pepe 
Vázquez y le “asegura” el 
apoyo de todos los firman-
tes durante los próximos 
cuatro años. 
Qué más quieres Pepe,  
hasta tu primo te ha vota-
do. Quien iba a pensar es-
to hace tan solo unos días 
cuando estabais inmersos 
en plena campaña.  
Palma y todo su equipo 
salieron del pleno como 
quien sale de misa recién 
confesado y comulgado. 
Con la cara alta, con la 
sensación de tener el alma 
limpia, de haber expiado 
sus pecados, con la seguri-
dad de que Dios, o por lo 
menos el cura que es un 
currante del cielo en la 
tierra, les ha perdonado 
sus faltas. 
Ha comenzado la reconci-
liación familiar, ha co-
menzado una nueva etapa 
para Palma en la que el 
enemigo a batir ya no es 
Pepe Vázquez. Ahora hay 
que quitar de en medio al 
peligroso Lince que pare-
ce ser que a este paso no 

se extinguirá nunca. Y me-
nos cuando el pacto contem-
pla que será alcalde los dos 
últimos años de mandato que 
son los más aprovechables. 
Ya habrá muchos proyectos 
consolidados, la economía se 
habrá saneado en la medida 
de lo posible, habrá  Inaugu-
raciones de última hora, pri-
meras piedras, precampaña, 
etc.. 
En otro orden de cosas, y 
como ya anunció en su día 
en la tv. Pública sanroqueña  
Jacobo ha encargado en Fer-
san cuarenta palas, una caja 
de monos blancos como los 
del chapapote, cubetas y 
cien  litros de Zotal para lim-
piar las cuadras y desinfec-
tarlas lo más pronto posible 
en previsión de infecciones. 
Estamos seguros que se hará 
con pulcritud y solamente se 
quitaran los cagajones con 
cuidado de no dañar a los 
caballos 
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Tras la subasta de los pastos 
en el rancho Consistorian 
en la que ninguno de los 
que pujaban se pudo hacer 
con ellos debido a su alto 
coste, Jacob y Ledesman 
llegaron a un acuerdo para 
unir sus fondos y hacerse 
con ellos. 
El hombre de Ledes, junto a 
Pancho Rodríguez, May 
West y  el vaquero J.C Ga-
lindows trabajaran junto a 
Jacob durante los próximos 
cuatro años si es que antes 
no hay algún ataque de los 
apaches que por lo pronto 
han enterrado el hacha de 
guerra. 
Lengua torpe y toda su tri-
bu, Henry Teacher y un va-
quero del valle llamado Ma-
yor fumaron la pipa de la 
paz con Jacob pero no con 
Ledesman al que se la tie-
nen sentenciada por que no 
les gusta su manera de tra-
tar el ganado. 
Mollera Grande sigue des-
terrado en las montañas Ro-
cosas mientras Gaviota 
Desplumada dirige la tribu 
de los apaches por  encima 
de Lengua Torpe, antes 
Palm, ya que este no es un 
apache de sangre. 
Hay mucha tierra que labrar 
y mucho ganado al que cui-
dar y no es fácil. 
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Camping Plaza de Armas 
Un mundo de servicios a su alcance 

  ♦ Zona céntrica 
  ♦ Restaurante a 20 metros 
  ♦ Cerca de las oficinas municipales 
  ♦ Servicio religioso 
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La oposición votó en contra de Ledesma.  

Hoy comienza la limpieza de cuadras 

El nuevo alcalde 


