
Buenas tardes, señor Alcalde, señores concejales y público presente. 

¡Albricias hijos de Adán!  

Loas y vítores sean dadas a nuestros egregios e ilustres personajes, bienhechores de la 

vecindad municipal, socorredores de viudas y huérfanos; pues en el día de hoy se ensalza la 

vida de la gran prócer de nuestra tierra, de virtud intachable, madre de los desvalidos y 

nutridora de los hambrientos. Alcemos nuestras voces al cielo porque se engrandece nuestra 

tierra: la que ni dos palmos se elevaba desde el suelo, hoy se alza fulgurosa sobre nuestras 

cabezas. 

Desde la costa hemos venido y saludamos a nuestros vecinos allende del barranco, donde una 

nueva Babilonia ha surgido, pues presumen de capiteles que se alzan hasta el cielo cual futura 

Zigurat. ¡Ay de ustedes, ángeles custodios del mimo y celo hacia el poder! Cuando salgan de su 

ignorancia, dirán que en sus tierras se adentró el hacedor de entuertos. Y que los adelantados 

están cada vez más atrasados. 

Saludamos también al rey Gaspar. Gracias por defraudarnos una vez más. Usted ha optado, de 

nuevo, por ser el camarlengo del cónclave, portador de la rama de palma que riela en el 

cortejo del poder. ¿Puede explicarnos por qué ha sido incapaz de responderle a Clavijo con un 

no? 

Se dice en el Reglamento de Honores y Distinciones que “la rotulación a título honorífico tiene 

por objeto perpetuar un nombre para recuerdo y reconocimiento de las generaciones futuras”. 

Son palabras muy hermosas y de gran valía, puesto que es justo que los pueblos reconozcan a 

aquellos que han sabido ganarse su cariño mediante sus obras. En este sentido, podemos 

comentar cómo en el mes de noviembre del año 2009, la Asamblea General de las Naciones 

Unidas proclamaba que, a partir de ese entonces, el 18 de julio sería considerado “Día 

Internacional de Nelson Mandela”, en reconocimiento a su gran contribución en favor de la 

paz y la libertad. Se valoraba toda una vida. Fue concedido pocos años antes de su muerte, 

acontecida el 5 de diciembre del año 2013. Esto es así porque lo razonable es que se reconozca 

la labor ya realizada, cuando los años han puesto a cada cual en su sitio. Los frutos se recogen 

cuando maduran no antes. 

La señora Ana Oramas, ¿qué ha hecho para ser merecedora de este honor? ¿Se han valorado 

con ecuanimidad sus méritos? ¿Son tan pocos años merecedores de tanto? A nuestro juicio, 

no existe unanimidad al respecto. Ni aquí dentro, ni en la calle. Se trata de un reconocimiento 

partidista y personal. ¡Ni que Oramas fuera mito y leyenda! El mayor de sus méritos fue sacar 

mayoría absoluta en unas elecciones. Todo lo demás respondió a las necesidades diarias que 

habían de ser atendidas y a problemas que resolver. Y es más, no lo hizo con su dinero. 

Los políticos deben cumplir con su deber, que no es otro que estar al servicio de la ciudadanía. 

Además, cobran por ello. Actualmente, hablamos de regeneración política y de acabar con los 

privilegios clasistas. Los detentores del poder público no deben ser alabados con dichos 

honores, actuando cual si fueran aristócratas del Antiguo Régimen. Tampoco podemos 

premiar las “prácticas caciquiles” que se han llevado a cabo, consistentes en discriminar la 

igualdad de oportunidades para reemplazarla por el trato diferenciado e interesado hacia 

militantes y simpatizantes del partido. 

En este punto nos gustaría hacernos partícipes de las palabras que tan magníficamente 

expusiera el Señor Joaquín Costa en el año 1901, en su ya obra inmortal “Oligarquía y 



caciquismo como la forma actual de gobierno en España: urgencia y modo de cambiarla”, y 

cito textualmente: 

“La Administración municipal, dice el señor Isern, es, en mano de los caciques y sus 

representantes, profundamente inmoral en el 80 por 100 de los casos; pero de estas 

inmoralidades, que se traducen en familias enteras que no pagan o que apenas pagan 

impuestos y contribuciones, en alcaldes y concejales que, sin oficio ni beneficio, viven 

magníficamente a costa del común, en políticos que por amparar a esas familias y a esos 

alcaldes perciben subvenciones más o menos considerables (…)” 

Asimismo, consideramos que existen muchísimos laguneros que hacen su trabajo y, 

probablemente, sean más dignos de reconocimiento por sus obras laboriosas, por su 

solidaridad altruista, por su honestidad y todo un largo etc, y sin embargo, no tienen calle, 

quizás también porque hacen honor al precepto bíblico que reza del siguiente modo: “Pero tú, 

no toques las trompetas delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las 

calles, para ser alabados por los hombres, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda 

lo que hace la derecha”. 

Consideramos que no existen motivos suficientes ni se dan las condiciones necesarias para 

proceder a semejante recompensa. Tan solo el transcurso de los años debiera de ser la norma 

que designara quien de entre nosotros ha destacado por sus obras, y como tal merece ser 

recordado para la posteridad. En este sentido nos vienen a la memoria nombres como el de 

José de Anchieta, Sebastián Fernández Méndez, Oscar Domínguez, José Abad, Antonio de 

Viana, Alonso de Nava Grimon, Adrián Alemán de Armas, Mercedes Pinto e incluso Los 

Sabandeños, personas y colectivos que han dado muestras suficientes para ser tenidos en 

consideración, para ser honrados por sus conciudadanos gracias a su gran labor, valorada al 

pasar de los años, que es la única medida que nos permite apreciar una larga trayectoria. Si 

premiáramos los frutos de un solo día, ¿cómo podríamos darle más mérito a esta o aquella 

persona' Dejemos que sea el tiempo el que ponga a cada quien en su sitio, saboreando los 

frutos de una labor madura, ya realizada. ¿Quién de entre los presentes si toma una fruta sin 

madurar y come de ella no se agria? 

No debemos olvidar que, una de sus primeras decisiones al tomar posesión de la Alcaldía, fue 

subirse el sueldo. Tampoco la nefasta gestión del patrimonio histórico y cultural de nuestra 

ciudad, ni la situación actual de la Cooperativa de Tejina -que no es consecuencia exclusiva de 

la crisis-, así como su preferencia por abandonar La Laguna para irse al Congreso sin que 

hubiera concluido el mandato para el que fue elegida, traicionando de esa manera a sus 

votantes. Todo lo que hizo fue posible gracias a que nosotros lo costeamos, dejando un 

ayuntamiento endeudado y que a duras penas se han ido pagando todas las deudas contraídas 

en su mandato. Baste recordar simplemente como durante los años 2012 y 2013 han aflorado 

70 millones de deudas, muchas de las cuales se remontan a 2003 y años siguientes, deudas 

que se han tenido que ir costeando por medio de nuevos préstamos. Podríamos resaltar los 14 

millones de euros que el Ayuntamiento dejo de abonar a Urbaser, una empresa que gestiona 

un servicio esencial en el municipio, durante los años de bonanza económica. Tanto es así, que 

en la época de crisis actual y con las dificultades que está pasando la población, la recaudación 

del Ayuntamiento lejos de disminuir ha tenido que aumentar para hacer frente a los 

dispendios cometidos. Así podemos apreciar como la presión fiscal ha aumentado desde los 

548 euros por habitante en el año 2011 hasta los 593 euros en 2013, aproximadamente un 

incremento del 8% y como de forma paralela el índice de inversión ha caído precipitadamente 



desde los 14,25 millones en 2012 a los 6,80 millones en 2013, lo que supone un decrecimiento 

del 52%. 

La figura de Ana Oramas, por muy diputada que sea, no es lo suficientemente relevante en el 

municipio como para merecer una calle y menos aún se puede premiar a alguien sobre la que 

sobrevuela, por segunda vez, la palabra imputación. 

Finalmente, existen alcaldes que todavía no cuentan con un reconocimiento público a su labor 

(por ejemplo Alonso Suárez Melián) y que vivieron también en un sistema democrático, no 

monárquico, pero democrático al fin y al cabo. 

Por todo lo anteriormente expuesto y considerando que su salario y futuro retiro son ya 

suficiente premio y distinción, solicitamos la paralización del expediente. 

¡¡¡No queremos una calle a nombre de Ana Oramas!!! 

Muchas gracias a todos. 


