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FFOOTTOODDEENNUUNNCCIIAA DDEE MMAARRZZOO DDEE 22001111
UUNN MMOONNUUMMEENNTTOO AA LLAA DDEESSIIDDIIAA

EEll rreelloojj aabbssuurrddoo DDeettaallllee ddee ssuu ppaannttaallllaa

Cualquiera que entre en Pezuela por la carretera de La Olmeda desviará su atención hacia el 
cartel luminoso-reloj-termómetro que se encuentra nada más entrar al pueblo a la derecha, y 
quedará sorprendido de su absoluta inutilidad. 

El panel consume ininterrumpidamente electricidad y nunca ha llegado a anunciar ni publicar 
nada que merezca la pena, pese a que dispone de iluminación por ambas caras y su función es 
precisamente esa. 

El reloj tampoco da la hora pues, pese a disponer de una pantalla electrónica, siempre marca 
las 00:00. No obstante, al menos da la hora exacta una vez al día... Por su parte, la función de 
termómetro tampoco funciona, pues la pantalla indicadora de temperatura siempre indica 0º. 

Nos preguntamos: ¿Para qué se instaló este panel? ¿Cuánto ha costado instalarlo? ¿Cuál es su 
consumo mensual? ¿Por qué permanece iluminando hacia la carretera cuando hay calles en el 
pueblo a oscuras? ¿Nadie está encargado de su mantenimiento? ¿Lo ha donado el Ayuntamiento 
de Madrid? ¿No se ha tenido tiempo o interés para quitar o cambiar el escudo? 

Estando en el inicio de la calle Mayor, ¿nunca le ha llamado la atención al Alcalde, o es que está 
tan acostumbrado a la chapuza, a tener todo a medias o manga por hombro, que esto lo 
encuentra normal? 

A pesar de que no se trata de un problema grave de nuestro municipio, ni mucho menos, sí que 
nos parece un ejemplo muy representativo de la ddeessiiddiiaa yy ddeejjaaddeezz con que se hacen las cosas. 
Esperemos que esta triste y patética instalación cobre vida pronto, aunque es muy probable que 
no lo haga hasta que cambie el Equipo de Gobierno Municipal. 

Participa en Fotodenuncia: remite tus fotografías explicando la situación que quieras denunciar a 
través de correo electrónico a: correo@iupezuela.es. 
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