
 

NOTA ACLARATORIA 

El Comité Ejecutivo de Independientes por Arroyo de la Encomienda, IPAE, a la vista de los acontecimientos 

que se vienen sucediendo en estos últimos días de Campaña Electoral, se ve en la obligación de salir al paso de 

las acusaciones sin fundamento vertidas por el portavoz del partido Ciudadanos, don José Rafael Velasco 

Rivero, contra nuestro Presidente y candidato a la alcaldía de Arroyo de la Encomienda, Sarbelio Fernández 

Pablos. 

Este Comité, al igual que los componentes de la candidatura de IPAE y sus simpatizantes, asiste perplejo a las 

actuaciones de un concejal, el señor Velasco que, tras dejar transcurrir la legislatura como convidado de piedra 

de la Corporación Municipal de Arroyo, sin ninguna aportación relevante o actuación de interés para el 

municipio, sorprende a propios y extraños cuando, el pasado día 22 de mayo buzonea un “periódico”, a todas 

luces parcial y electoralista, en el que acusa a nuestro partido de efectuar descalificaciones públicas, 

menosprecios, malas formas, desplantes y mala educación hacia el Partido Popular y los nuevos integrantes 

del mismo que, de todos es sabido, salieron de IPAE tras la elección de Sarbelio Fernández como Presidente 

del partido por mayoría de votos de los ciudadanos de Arroyo. 

En ningún caso IPAE ha hecho descalificaciones públicas hacia ninguna persona o entidad. Emplazamos al Sr. 

Velasco a que demuestre tal hecho. 

En dicha publicación se acusa a Sarbelio Fernández de haber sido la mano derecha del anterior alcalde, 

condenado por corrupción, con todas las connotaciones que esta acusación conlleva. 

En la tarde del mismo día 22, tras ser preguntado por varios miembros de la candidatura de IPAE sobre las 

razones de tales acusaciones, el Sr. Velasco alegó que se trataba de “estrategia electoral” y que si tenía que 

consultar con su gabinete jurídico y rectificar, lo haría. Posteriormente se acercó a la caseta de IPAE situada 

en la Plaza de España y se disculpó ante los presentes por la publicación de las referidas acusaciones. 

Aun así, y visto que hoy, día 23 de mayo, ha continuado el buzoneo indiscriminado de la publicación, exigimos 

la inmediata rectificación pública por parte del candidato de Ciudadanos, don José Rafael Velasco Rivero. 

Dicho esto, invitamos a los ciudadanos a reflexionar más allá del puro y zafio electoralismo reflejado en esta 

publicación: 

• ¿Creen ustedes que si Sarbelio Fernández hubiera sido la mano derecha del anterior alcalde, este no 

le habría designado como su sucesor, siendo como era lo natural al ser Teniente de Alcalde? 

• ¿Recuerdan que el actual alcalde, tras la victoria contra todo pronóstico de Sarbelio en el Congreso 

de Enero de 2018, en el que resultó proclamado presidente por mayoría, le defenestró como 

Teniente de alcalde y como concejal? 

Desde entonces, y mucho antes, Sarbelio ha sufrido el desprecio del grupo municipal de IPAE, siendo apartado 

de cualquier acto o decisión a tomar por dicho grupo. Ha tenido que levantar una formación que estaba 

condenada a desaparecer por la inacción malintencionada de quienes hoy, con su marcha al Partido Popular, 

han revelado sus intenciones y ambiciones más allá de los intereses de nuestro municipio. 

Esperamos, con este escrito, haber aclarado las posibles dudas que esta publicación pueda haber suscitado en 

los vecinos de Arroyo. No obstante, nos ponemos a disposición de todos ustedes para cualquier otra aclaración 

que precisen. 
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