Carta a “Pelayo Carmín”
Sra. o Sr. Pelayo:
Le agradezco los halagos hacia mi persona, pero lamento no estar para nada de acuerdo
con su aseveración “de que el PINSI soy yo”, publicada en El Fielato – El Nora del
pasado 14 de Marzo (Pag.10 “Manda Güevos”).
Mire Vd.; en el PINSI somos un equipo, pequeño, pero equipo, sin el que yo solo nada
hubiera podido ni puedo hacer. Lo mismo que Messi, permítame el símil, el sin el resto
del equipo no haría nada.
Tenga por seguro que la persona que me sustituya en la Presidencia del PINSI lo hará
tan bien o mejor que lo he hecho yo.
Y el candidato que elijamos para ser cabeza de lista por el PINSI para las elecciones de
Mayo del próximo año, estará capacitado, formado y dedicará todo el tiempo necesario
a trabajar por los ciudadanos de nuestro Concejo si es elegido Concejal, y esperamos
que no sea él solo, que sean más, para el bien de nuestros vecinos, ya que el PINSI es el
único partido independiente de Siero, por y para Siero.
No me considero ningún Comandante, no he mandado aparar nada, lo que si hice fue
aportar mi humilde experiencia y mi trabajo en los casi 8 años que fui concejal por el
PINSI, apoyando lo que de verdad es bueno y necesario para nuestros convecinos.
A la política hay que venir a servir, no a servirse.
Tenga por seguro que en el PINSI eso, lo cumple desde el primero al último de sus
afiliados.
Si de verdad hay tantas personas que quieren que me quede, les pido un favor, apoyen a
mi sustituto que seguro no les defraudará.
Y no olviden que nadie somos imprescindibles, pues están los cementerios llenos a
rebosar de ellos.
Semana tras semana me demuestra Vd. un gran afecto, tanto que hay quienes me dicen
que el tal Pelayo Carmín soy yo, craso error. Vd. y yo sabemos que no, pero para
evitarles malos pensamientos, critíqueme algo, seguro que Vd., que sabe tanto de mí,
tendrá anotados muchos de mis fallos.
Reiterándole mi gratitud, le saluda afectuosamente.
Juan Camino Fdez.
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