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padre, que se ha matado a tra-
bajar para sacar a una familia
con 3 hijos adelante; y mi
madre, que se ha dejado la vida
y ha dedicado todo su tiempo a
educarnos, a guiarnos por el ca-
mino correcto, y enseñándonos
a que hay que ser humildes, no
creer que estás por encima de
nadie y en hacer el bien a los
demás. Todavía hoy nos sigue
inculcando esos valores.
c: ¿y qué piensa hacer ahora?
s.b: Pues empezar a devolver a
mi familia todo el tiempo que
les debo, todo el tiempo que les
he quitado para dárselo a todos
los demás.
c: vamos a hablar de sus 8 años
al frente del ayuntamiento. ¿la
situación económica era tan
mala cuando llegó como pare-
cía desde fuera?
s.b: Era mucho más mala de lo

que la gente se puede imaginar.
Sólo los que estuvimos en esa
primera legislatura lo sabemos.

Como he dicho, entramos en un
ayuntamiento que tenía unos in-
gresos reales de aproximada-
mente 8 millones de euros al
año, y que gastaba anualmente
alrededor de 12 millones. Ima-
ginaros el déficit y la dificultad
de ajustar un presupuesto con
esas cifras. Con más de 12 millo-
nes de euros de deuda más in-
tereses, con facturas impagadas
de muchos años atrás. Con los
empleados en peligro de des-
pido y de recibir sus sueldos,
con deudas a empresas que
prestaban servicios básicos
como la recogida de basura o
limpieza de los colegios (que fre-
gaban sólo con agua), sin nin-
guna inversión en
mantenimiento del municipio…
vamos, para saltar por el balcón
del Ayuntamiento y echar a co-
rrer. Gracias al gran trabajo que

realizamos aquel Equipo de Go-
bierno y que hemos mantenido
en esta segunda legislatura,

pero también al esfuerzo y cola-
boración de empleados munici-
pales, asociaciones, vecinos, y a
muchísima gente que se ha in-
volucrado por su pueblo, conse-
guimos revertir la situación. A
los dos años ya generábamos
superávit, y sin hacer recortes
en servicios. Hoy en día, genera-
mos un superávit de alrededor
de 1,5 millones, pagamos las
facturas los días 1 de cada mes.
Se han hecho innumerables in-
versiones y mejoras que aumen-
tan la calidad de vida de

nuestros vecinos, y volvemos a
ser una referencia en toda la co-
marca.  Y eso que de los 8,9 mi-
llones de euros anuales que
tenemos de presupuesto, alre-
dedor de 1,2 millones van a
pagar la deuda que dejó el
PSOE. Imaginaros la de cosas
que podríamos haber hecho con
ese dinero si hubiésemos dis-
puesto de ello para invertir: más
infraestructuras, mayores baja-
das de impuestos…

Eso sí, y muy importante, TODO
LO QUE HEMOS HECHO EN
ESTOS 8 AÑOS LO HEMOS PA-
GADO. Hemos dejado CERO
EUROS DE DEUDA durante mi
gestión.
c: y ante esa grave situación
que se encontró, ¿qué es lo pri-
mero que hizo? ¿cómo lo saca-
ron adelante?
s.b: El primer día, lo primero
que hice fue salir de mi despa-
cho para despejar la cabeza,
bajé a la calle y entré en la Igle-
sia. Me senté en un banco y

pedí al Cristo de la Luz, a la Vir-
gen del Espino y a San Antonio
que nos ayudasen a sacar nues-
tro pueblo adelante. Lo re-
cuerdo como si fuese hoy.
Y después de eso, trabajar
mucho, trabajar como si no exis-
tiese otra cosa que no fuese el
ayuntamiento, y dejarnos el
alma en todo lo que hacíamos.
Y el resultado está ahí.
c: y aun así se han hecho mu-
chísimas inversiones en da-


