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Arenas: “Somos un equipo de primera y Teófila está a la cabeza” 

El presidente regional del Partido Popular en Andalucía asegura que Martínez 
volverá a ser la alcaldesa más votada el próximo 22 de mayo  

Fuente informativa: La Voz Digital (www.lavozdigital.es). 
Fecha: 15 de mayo de 2011 
 
Nadie se quiso perder la cita. Desde los candidatos a las alcaldías de los pueblos de la 
provincia por el Partido Popular con Teófila Martínez a la cabeza, hasta el presidente 
provincial, el secretario regional Antonio Sanz y por supuesto el presidente del PP en 
Andalucía, Javier Arenas. “Somos un equipo de primera” fue lo primero que dijo Arenas, “y 
Teófila Martínez está a la cabeza de todos ellos”. El tirón que ha tenido Teófila Martínez a 
lo largo de estos años quedó ayer patente en los discursos primero de José Loaiza, luego de 
Antonio Sanz y por último en el de Javier Arenas. “Ella es el ejemplo de la capacidad de 
trabajo, de la honestidad y de la honradez”, aseguró este último “y es el emblema del 
Partido”.  
 
A siete días tan sólo de las elecciones, el Partido Popular quiso ayer poner el énfasis en la 
gestión que ha hecho Teófila Martínez en estos 16 años “que ha dado un vuelco a la ciudad 
pese a tener al gobierno de la Junta y del Estado en contra”. También hicieron un breve 
repaso por los puntos claves en las lista de acciones pendientes como el Bicentenario “que 
no puede ser un punto final”. Arenas aseguró a Teófila que si llega a presidir la Junta de 
Andalucía “trabajaremos mano a mano por el futuro de Cádiz para que el AVE, el hospital y 
la Ciudad de la Justicia sean una realidad”, aunque advirtió que será un trabajo “difícil” 
porque “nos encontraremos con unas arcas vacías”.  
Por su parte, la alcaldesa de Cádiz, presumió de la exposición itinerante que está 
recorriendo la ciudad, en la que muestran imágenes de la capital gaditana antes y después 
de sus mandatos. “A los socialistas les ha dolido mucho la exposición pero nuestro deber es 
recordar cómo estaba la ciudad hace 15 años y cómo está ahora”.  
 
Martínez no quiso pasar por alto la situación del desempleo en la ciudad. Acusó a los 
socialistas de haber “engañado” a los operarios de Delphi para “reconvertirlos en un 
Expediente de Regulación”. Tampoco se olvidó de los terrenos de Las Aletas. Martínez 
advirtió que “si hay dinero y un consorcio para convertir a Las Aletas en un parque 
industrial también lo hay para llevar la reconversión del recinto exterior de la Zona Franca 
y crear 5.000 empleos”.  
 
Por último, Antonio Sanz aseguró que “Cádiz es el pulmón y el gran motor del cambio” en 
el Partido Popular. 
 

	  


