
Mascaradas y mascarillas MARrA BU RREL 
CONCEJALA DE LA PAERIA DE LlElDA Y DIPUTAQA 

POR CIUDADANOS A LA DIPUTACIÓ DE LLE IDA 

adie puede estar contento con lo que está pasando 
en nuestra ciudad en este año y medio de gobier-

- no del tripartito del pacto de (des)entesa. Lleida no 
está mejor ahora que en 2019. De cara a la galería, todo 
va bien, y aquí paz y allá gloria. Pero detrás del postureo y 
por mucho que se intente tapar con una cortina de humo 
lo ocurrido al estrenar este mes de febrero, la bola de nie
ve se ha ido haciendo cada vez más grande desde que el 
Paer en Cap cesara el día 1 al ya exconcejal de deportes e, 
inmediatamente después, éste fuera invitado a abandonar 
la formación política con la que concurrió a las elecciones 
municipales. 
Los ciudadanos no entienden nada, y la prometida trans
parencia y ética del,gobierno tripartito se ha visto tiznada 
con una fina lluvia de barro, pero esta semana se ha dado 
carpetazo al asunto y se ha nombrado sorpresivamente al 

sustituto que estará al frente de la concejalía' de deportes. 
Ahora sabemos que el puesto lo ocupara el también conce
jal de juventud, fiestas y tradiciones. 
Pero claro, como estamos en la recta final de la campaña 
electoral, el asunto ha quedado diluida cual mancha de 
aceite en el océano. Una mancha que será difícil de limpiar 
porque seamos sensatos, que se releve a un concejal y se le 
expulse de su formación no es un asunto menor. 
Por ahora la ciudadanía está bastante entretenida con la 
vista puesta en el 14-F. Este próximo domingo tenemos la 
oportunidad de pasar página en Cataluña y de demostrar 
que los catalanes somos capaces de dar carpetazo a más 
de lo mismo, que somos capaces de apostar por políticas y 
políticos que de verdad solucionen los problemas reales de 
todos. Ha llegado el momento de pensar en todos los ciu
dadanos, de arrinconar a los que han demostrado que nada 

aportan, más allá de enfrentamiento, miserias y división. 
No se dejen engañar porque se está cocinando otro triparti
to nacionalista y ~on tal de no perder sus prebendas, están 
dispuestos a pactar cómo y con quien sea, 
P ero este viejo modelo ya lo conocemos y se ha demostra
do que resulta un fracaso y, aunque nieguen la mayor, es el 
modelo ansiado por los que como hienas, y llegado el mo
mento, se pelearán para ocupar su puesto en la Generalitat. 
y mientras todo esto pasa, en Lleida hay una persona, un 
cargo público, elegido por los vecinos que está pagando con 
su cabeza y, lo que es peor; con su honorabilidad los efectos 
de los equilibrios funambulistas de un gobierno municipal 
de (des)entesa, otro gobierno tripartito que está resultando 
un fiasco y que es capaz de mandar a galeras a remar a un 
concejal antes que aclarar todo la maraña que se esconde 
detrás de sus mascaradas y sus mascarillas. 


