
Gracias, Paterna.

He dedicado 11 años a ser concejal del Ayuntamiento de Paterna. 
Llegué casi por casualidad, no fue algo buscado ni tan siquiera 
imaginado. El Partido Popular me propuso trabajar por mi pueblo. 
Era algo que ya venía haciendo desde el ámbito asociativo festivo 
y cultural. Me atrajo la posibilidad de dar un paso más y hacerlo 
desde el Ayuntamiento. Acepté, no me arrepiento y estoy agradecida 
por la oportunidad que me dieron. 

Tuve el privilegio de ser teniente alcalde de Cultura y Fiestas. 
Fue maravilloso dedicarme por entero a lo que más amo de mi 
pueblo: su cultura, sus tradiciones y las entidades que lo hacen 
posible. Honestamente lo hice lo mejor que supe y me siento 
orgullosa. Después me encomendaron ocuparme de Bienestar Social. 
El cambio era muy grande, pero me enriqueció personalmente. Nunca 
podré olvidar las experiencias que viví y a personas anónimas que 
conocí.

Después, y esto sí me pilló por sorpresa, me convertí en 
alcaldesa. Es un orgullo imposible de expresar con palabras y  que 
siempre tendré presente, aunque no fue nada fácil. Me tocó lidiar 
con muchos problemas y pese al apoyo recibido, también conocí la 
soledad de la política, y la parte más sucia. Tuve que afrontar 
situaciones muy difíciles. Aprender que, tristemente, para una 
buena parte de la clase política a menudo el interés personal y de 
partido está por encima del bien común. Pero incluso conocer esa 
parte mereció la pena. Definitivamente y echando la vista atrás, 
me quedo con lo positivo. Con el respeto de las personas que no se 
han acercado para conseguir objetivos personales, sino para 
contribuir a un proyecto común que es Paterna. Hay muchas personas 
en este nuestro pueblo que merecen la pena y que he conocido 
gracias a la política. 
 
Me voy con la conciencia tranquila. Me marcho ahora porque creo 
que es el momento adecuado. Los tiempos los elijo yo. Los motivos, 
estrictamente personales y espero que se respeten. Escogí entrar 
en política cuando me dieron la oportunidad y ahora elijo yo 
marcharme. Seguiré dedicando mi tiempo a Paterna y a la gente a la 
que quiero. 
 
Gracias, Paterna y gracias a los que creéis en ese proyecto común.
 

Elena Martínez Guillem


