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Valentín Escobedo será el primer edil gitano en el Ayuntamiento

DAVID SUSI ~ TORREDONJIMENO

El tosiriano Valentín Escobedo
está a punto de hacer historia,
No porque, en el próximo pleno
ordinario que se celebre, vaya
a ser investido concejal en el
Ayuntamiento, sino porque será
el primer edil de etnia gitana
desde la instauración de la de-
mocracia en Torredonjimeuo.

En las últimas elecciones mu-
nicipales, el PSA obtuvo la ma-
yoría de los votos tosifianos, lo
que le permitió una represen-
tación de cinco eoncejales en
el Ayuntamiento. Sin embargo,
el hecho de que no obtuviera
la mayoría absoluta llevó a re-
nunciar a su acta de concejal
al número uno de la formadón,
Javier Checa. La baja como
edil, por motivos laborales, de
Antonio Vicente Peragón dejó,
como consecuencia, la puerta
abierta a Valentín Eseobedo,
que tomó posesión de su acta
y, desde entonces, trabaja,
desde la oposición, como con-
cejal de Torredonjimeno.

El próximo martes, en el
pleno ordinario, el alealde to-
siriano, Cosme Moreno (IU),
impondrá la medalla de con-
eejal a Eseobedo, que jurará su
cargo y, de esta manera, se con-
vertirá en el primer edil de
etnia gitana que forma parte de
la Corporación Municipal de
Torredonjimeno, en la todavía
joven historia de la democra-
cia. Orgulloso, Valentín Esco-
bedo afirma que, a sus 31 años,
se convertirá en el edil más
joven de la legislatura.

Escobedo recuerda cómo y
cuándo fue que el andalucista
Javier Checa le propuso formar
parte de la lista electoral del
PSA. Fue a prineipios del año

ACTA. Valentin Escobedo será concejal del Partido Socialista de Andalucia en el Ayuntamiento.

Destaca que su incursión
política abrirá la puerta
hacia la integración

2007 y, en ese momento, su fa-
milia lo apoyó al máximo. "En-
tonces, se encendió una chispa en
mí, para trabajar por mis vecinos,
que, poco a poco, fue tomando
forma a lo largo de la campaña
electoral y, finalmente, con la re-
nuncia de Peragón, se convierte
en una realidad’; asevera.

Escobedo afronta esta nueva
etapa de su vida con ilusión y afir-
ma que trabajará por Torredon-

jimeno. Asegura: "Creo que todo
lo bueno que pueda hacer como
concejal, será bueno para los ve-
cinos y repercutirá en todo el pue-
blo". En este sentido, las parcelas
sobre las que trabajará más pro-
fundamente serán las de comer-
cio, turismo y promoción local,
aunque afirma que también es-
tará disponible para cualquier
otra cuestión que surja a lo largo
de la legislatura.

El próximo martes, se prevé
que el salón de plenos registre un
lleno absoluto, ya que Valenfin Es-
cobedo espera que muchos fami-
liares y amigos se personen en el
Ayuntamiento para apoyarle. No
obstante, también matiza qüe no
quiere que le aplaudan. En esta

direcci6n, manifiesta que tiene
muchas ganas de trabajar para su
municipio y, además, espera que,
dentro de tres años, cuando con-
eluya la presente legislatura, sea
la ciudadanía la que valore su
labor y aplauda lo bueno que haya
hecho, pero que crifique, también,
todo aquello que no coneuerde
con el sentir del pueblo tosiriano.

Para Valentín Escobedo, el
hecho de ser gitano no le limita
ni le asusta. Al contrario. Cree que
con esta incursión en la política
se puede abrir una nueva puerta
hacia la integración y, sobre todo,
al futuro, ya que los gitanos son
un importante núcleo de pobla-
ción y, por ello, se siente orgullo-
so de emprender este camino.
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