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NOTA INFORMATIVA DE NUESTRO ALCALDE
SOBRE LA SEGREGACIÓN DE THARSIS
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Queridos/as vecinos/as:

Muy triste para nosotros, para nuestro pueblo y para la gente que de verdad nos quiere y está con nosotros la
noticia que salió ayer publicada en prensa, donde la sala del TSJA que lleva el tema nuestro de la denuncia
presentada por la Asociación en defensa del patrimonio de Alosno, rechazo los recursos de reposición y
aclaratorias, tanto del Ayuntamiento de Alosno, como del Ayuntamiento de  Tharsis y de la Junta de Andalucía.

Como ya os hemos ido informando y seguiremos haciendo no estamos en absoluto de acuerdo con lo expuesto en
el auto de la sala y no entendemos que no se tengan en cuenta las alegaciones de tres administraciones públicas,
de sus técnicos y no se atiendan en nada las aclaraciones y los diferentes incidentes que se han producido en este
proceso y en este procedimiento y no se contemplen, reitero ninguna de ellas.  No queremos pensar mal en este
asunto, pero nos disculparan Vds, y  reconocerán con nosotros que por lo pronto tiene un tufillo y deja un sabor de
boca cuando menos raro, válganos la expresión. Dicho esto, como no puede ser de otra manera y forma, en un
estado de derecho como el nuestro, máximo respeto y máxima aceptación de las decisiones de carácter judicial,
aunque no las compartamos y por supuesto no nos vamos a resignar en la defensa de lo que es nuestro y de una
decisión contemplada en el expediente de segregación muy equilibrada, justa y coherente para ambos municipios.

Como es lógico nuestros abogados ya están trabajando en este asunto, ya tienen las demanda y los expedientes a
disposición y por supuesto están preparando la mejor de las defensas posibles para “que se conozca la verdad de
este asunto y se compruebe y no quede ninguna duda de que la actuación del Ayuntamiento de Alosno, La Junta
de Andalucía y  el Ayuntamiento de Tharsis ha sido la correcta y la más justa en cumplimiento de la ley”.

Dicho esto, queremos que tengáis en consideración las siguientes cuestiones:

CONFIANZA, toda la del mundo, estamos muy bien asesorados y representados y confiamos en su capacidad y en
su trabajo para doblegar las voluntades que hoy en día nos bloquean.

TEMOR, ninguno, preocupación evidente, sobre todo por lo que supone para Tharsis y su desarrollo como pueblo y
el frenazo que de nuevo nos pega una decisión de este calado.

INTELIGENCIA, debemos de tener toda la del mundo y más, ser muy prudentes y reflexionar mucho sobre este
asunto, nuestro consejo de momento y para comenzar a bote pronto, es que debemos de remar todos a una.
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CONSECUENCIAS, de momento seguimos como ELA, con lo cual en base a ello, cada partido definirá en las
próximas elecciones municipales de mayo su estrategia a seguir e intentara explicar a sus votantes las actuaciones
a tener en cuenta en este asunto y en su programa de gobierno.

“ENEMIGOS”, al enemigo ni agua, siempre entre comillas, refiriéndonos a quienes “democráticamente” no están de
acuerdo con esta segregación y así lo han definido y manifestado.

Verdad, que no toda la población de Alosno está en contra de este expediente y decreto de segregación  y no está
conforme con lo que está sucediendo. Pronto saldremos de dudas en este aspecto, en apenas dos meses se
comprobara que porcentaje de vecinos/as del núcleo de Alosno  están o no a favor de este asunto y lo apoyan o
no.

¿Quiénes son nuestros enemigos en Alosno? Evidentemente los dirigentes del PP y de IU en Alosno y los
miembros de la Asociación en defensa del patrimonio de Alosno y sus asociados y seguidores.

También es verdad que no todos los vecinos de Tharsis están conformes con la estrategia que estamos llevando
en este asunto y con lo realizado en este procedimiento de segregación por las diferentes administraciones
competentes y apoyan y han apoyado las reivindicaciones de la Asociación de Alosno.  Es muy respetable,  pero a
nuestro entender permítanme aclarar también muy lamentable.

¿Quiénes son nuestros “enemigos” aquí, en Tharsis ? todos los que de una u otra manera se han definido en redes
sociales y otros medios de comunicación en contra de este proceso y lo han manifestado públicamente, algunos de
ellos/as , próximos a dirigentes y allegados de algunas formaciones políticas que se presentaron en las pasadas
elecciones municipales en nuestro pueblo.

TIEMPOS, mínimo dos años, para la celebración del contencioso. Pero creemos que este proceso no acabara aquí
y la parte perdedora, en el TSJA recurrirá al Supremo, con lo cual podemos hablar de cuatro años más o menos
aproximadamente. Entendemos, aunque no aseguramos, visto lo visto, que si salimos vencedores en la sala del
TSJA en Sevilla, se levantarían las cautelares y la gestora que se nombre en ese momento tomaría las riendas de
nuestro pueblo inmediatamente sin tener que esperar a la decisión final del Supremo.

Apasionantes, históricos y para gente comprometida, cabal y valiente los momentos que nos quedan por vivir en
esta etapa de la historia de Tharsis. De esos, aquí tenemos un montón por lo tanto TRANQUILIDAD.

Los tharsileños/as somos y  debemos ser  siempre los dueños de nuestro futuro, ahora en estos momentos más
que nunca y no vamos, ni podemos consentir que nos lo arrebaten y no vamos a doblegarnos nunca. Iremos hasta
el final con todo y contra todos/as los que pretenden arrinconarnos y mantenernos al margen y creen que somos un
“cortijo” en mitad del campo y donde el señorito de turno, valga la comparativa, puede venir a cazar y a pasar el día
con sus siervos.   Por lo tanto mucha FUERZA.

Dicho esto, seguiremos informando convenientemente a nuestros vecinos/as para que la información fluya y se
sepa por todos de la misma manera. Estamos esperando por parte de nuestro equipo jurídico una serie de
aclaraciones y confirmación de actuaciones, esperamos tenerlas próximamente para que la información que pueda
darse sea más clarificadora y veraz.

                                     Un saludo. A disfrutar de nuestro Carnaval y de Tharsis ,este fin de semana.

 

                                                                                                        Alcalde de Tharsis.

                                                                                                        Lorenzo Gómez Volante.


