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Un alcalde del PP quiso recalificar

1+.Yss_?E l+ PSF9A _ ,t

' dtn sd E-alñó4iü'¡iiúf'ü'lcl PP.;''.199l).'a. trÁÉs afcJa enp¡csa El
'c¡i ui¡oií¡ con'i¡cb'-¿dctr Arotc . , Tejar. dc Pelayoc, u¡a .¡¡ddad dc

' a lcs ealro cohcdilei-qiiü óols- .'- caiácter l¡mitado formada por ora-
.'fur¿n la oocicfti I Ít -1¡-i5 : -.. t¡o socicdado-Egsán@i Ramc

-' 'Íod tcrrcroc tié ig'rd¡t y E ,, cgura cono'iúírseigm-dclcE@de
' Ccrc6¡L-dc amlloo iü¡iróetüádra- . . ClEfJA,.m¡ delcllas' cn la quc' Acrc6¡l"-dc amlm iü¡iróetüádra- .-. Cl9fJA.,rm¿ de:cllas, cú la quc

dc cad¡ rm, dcih hsfiiüb'i¡d¡i- ct cdil paltidpa coq casi un 13%
' dc cn cI uorirt¡i ab'rtxitlifcac¡óD de las accioocs.
' id<r¿o 8i ciali:,l¿G, '-tL"iri i . ¡ La com$¡1 dc.4-Ccruio tam-: ida¿o úi eia\rrd;' .:,:' a:i I La comf¡a dc El CcrcóD lan-

' [¿'ti¡ora &t'iüttoi trirtjroc. Ui¿n sc ¡nñ'6.n 1990, aü¡quc, etr
se saldó o& alspirái dc1ül ri¡lllo ' estc caso, á'iirry,és de Río Orbigo.

." rei de *s¿fa;' Cdtr sü recali6ca- i Er _esta. iruql', .bEn4d4 por dos
dó!r-.; hiiticra atsi¡izdb ;un ralir I sdd¿iládes' niierdüétaE Htmá¡-

'i: I Cod,su t ÉAdieljf:iü&li6ca- ' ,,. iI¡ trncaiEl Tcjarsc compr6 eu
' dh sc pc-alñóaat.¡ii¡ú$ü'lcl PP.;'"fegg.' a qarÉ afcJa enp¡csa El

.' ibs'ae r-uas flcas cstaüd-'d€s- , i-' : I-os do6 concejáIes del PP quc
:. tinados a la cqutrucción dé iivien- | han denunciado los hechoc hatr
. d.i. iI¡ opcr-ac¡ón bials¡pondría | .: dr¿!áiiado una riroció¡ de censu¡a

un bcodcio dc 11üXl|.'ñit¡oqcs I tootr" su alcalde y compañcro deun bcocúcio dc'r1(!000::ní¡o!cs I contra su alcalde y compañcro de
. apr(ldnadancÉr, scgú¡l t¡s csti | . partido, que aú¡ nó ha fijaclo fecha
- macioncs dd Grpdnct'tcn¡e c I para su disosiófi.

alcaldc., FAk Rubb'd¡s oPre- |
¡ sas const¡uctor¿s-;tmbiéo" sotr

¡r¡r¡¿s v loe óalés so rtaden fácil-
r .mántc por csrar eopbzados junto

*.mtT * Po"TlliuT"T

al alcald€i de su mismo.
partiilo, de espmrlar

@-d.ídi:¿ñ'k*i^'tf1

'" rei de *:úfae, Cdtr sü recalitrca- i Er _esta..ru'rl', .bfm4d4 por dos
dó!r-.; hiiticra atsi¡izdb ;un ralir I sdd¿iládes' niierdüétaE Htmátr-
ufoimo rtc üm mi[otct F que l¡¡1dez ,nam<*.¡ardcipa, conuolando

i d mctm i¡adrádo'de sicld ¡€ca- I tn 75%.dc l4s. accioq$, de quevo
. liEc¡do csti pm'trútuin'dc las| h;1fr¡fiiá-€lri5:,$qsge aquí
' 3lxr0 D€setal cn l¡i zot¡¡-1"; :r: l .'-como ádminisu-adort¡¡¡co-) ,.

Dc' cste modo,: rre¡iráirdez llüfgrinaei¿'cuÍbáiri!ñdo, José
' Ra.mos ys¡¡i soci<is hábiútrlsacado l, ' Micucl. Olnedo SuárcZ, y el de
.,L7ú d ,ones &npnrren ptsrra- |t 

-Obiaq 
Diego VeDtura Castilla

i fías. '.; r-.: j.-¡.r-- i 'i ' I f.ara, participan cn ut 25Vo de las
E¡ realída4'1,¡ i+irác¡ó-tr p€n- l-':rcciories. en-las que se divide la

'sada,€ra dc mayof c[rr¿adur4 l--6nca El Cefuóq a t¡así6 dc una
. F $¡c 106 6{xlm mÉ¡rG qrat-ra- éntidád dcnoininada Btsilis.
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rab tleuda5i. ': -:- " - . ' '
'8lálcalde, arl€nái de ac{sar a elte edil de
i ¡¡s uada p¡¡ictita¡ie¡ te desde que püió

:Do¡4 iledicaFe a sus tareas en

Región

'.El alealde dice que la moción,:de:cersur&
que le han puesto utiene,poco fondamentou
Adénis; descalifica ¿ los ediles de su partido que han participado m ell¿

P€laycs. Vfctor Gil
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ac¿ba con los encienos y pne
r peligo el fuh¡ro de las peñas

Cos¡ada. José Carlos González I
os tradicionales encierros taurinos no for- |
rán ya parte del programa de las liestas I
ronales de Coslaala. La decisión, <adop- |
a de forma unánime por el equipo ale go- |
mo municipalD, es alefinitiva, según ase- |
ó recientemente Ia pr€sidenta de la Comi- I
r de Fiestas y concejal de Cdtura, Paloma I'cÍa Moreno. Una decisión con la que no I
i¡ nada conformes las diez peñas tawinas I
ist¡adas en el municipio. como asÍ lo ma- |
staron en su dia al equipo de gobierno de I
uierda Udda, po¡ lo que esperan que sea l
tiñcada por palte del alcalde de ]a locali-
L José Huélaino, de ru.
iegún la presidenta de la Comisión de Fies-
, la eüminación de los encierros responde
damentalmente a problemas de seguri-
.. (En este sentido, el nuevo reglamento
rino aprobado_por la Comunidad de Ma-
I es muy estricto, puesto que obliga a sol-
todos los toros de una vez, y a que éstos
r los mismos que luego deben utilizarse
Las coffidas de la tarde, con lo cual el
go para los corredores aumenta conside-
emente al tener que utiüzarse toros de li-
para los encierros)r, explicó Paloma

hoftndo malest¡r
lemás, (el clima que se respira en los en-
os no es el adecuado, ya que la mayoría
s conedores son jóvenes que se acu€stan
¡ durante las ñestas, y que no están al
por cien de sus facultades frsicasD en pa-
rs de la presidenta de la Comisión de
as.
la vista de ello, las peñas han manifes-
su profundo malestar por la decisión
lada por el Ayuntamiento de Coslaila, '

todo cuando se trata de una tradición
upone u¡a gran movilizción de vecinos
á que radica gran ¡nrte del éxito de las
s de esta localidad: (Quien realmente
e el cotarro de las ñestas son los encie-
y ahora ¡esr¡ltá que se los quieren car-
) un plumazoD, añrman a este respecto
fristas.
otro lado, las peñas no admiten la justi-
in esgrimida pcr el equipo de gobierno
carga¡ser) este festejo popular.

Región

Pelayos de la Presa IPC

El re$dor reconoce que queúa reeelifrcar
unos tenenos de los que es copropietario
Dice que convocará el Pleno para debatir la moción de censura

Pelayos. Victor Gil
Ante el aluvión de acusaciones c:ontra el alcalde popula¡ Dor ¡)arte de dos de sus co¡rceja-
les -106 cuales acusan al r€gialor de quere¡ recaliñcarse unos terr€nos de su propieilaal-,
el alcalde d€ Pelayos de ld Presa, Ca¡los Eerná¡dez Ramos, del PR declaró ayer a ABC
que dodo esto es u.na maniobra de Félix Rubior, támbién ilel PP, (Este señorito -afirEó
el alcalde de este municipio- ¡o que pretenrle es ser alcalde por la vfa henos ortodoxar).

como informó ABC el pasado domingo, dos
concejales del PP, Félix Rubio y Rubén Da¡ío
Hern'ández, acusan al alcalde de quer€r reca-
lificar r¡nos terrenos de los que es copropieta-
rio, Ante la negativa del alcalde a presentar
su dimisión, han formulado una moción de
censura contra Carlos Hernánilez, el cual
dice que, cuando todo esto comenzó, (rnos lla-
maron del PP a los cinco concejales que so-
mos del mismo palcido para solucionar el
asunto, pero no quisieron tener un debate
con nosotros, Además, les üje que si el po-
blema eran esas dos fincas, pues que las
quitábamosD.

Sobre si tiene parte de propiedad en las fin-
cas que iban a ser motivo de la recalificación,
como sostienen los dos concejales del PP, el
alcald€ afi¡ma: (En El Tejar tengo una octava
parte y en El C,ercón, una sexta parteD. Sobre
los otros alos concejales alel PP que también
se babian visto involucrados en este asunto,
afirma que (José Miguel Olmedo no tiene
nada de pmpiedad, pero Diego Ventura, en El
Cercón, tiene lo mismo que yoD.

Para Hemández, esto no es ninguna manio-
bra urbanÍstica preparada, como l€ acusan,
porque (de haberlo querido hacer, lo hubiése-
mos hecho en la última legislah¡ra, cuando se
aprobaron las normas, pero es que en este
momento había un montón de peticiones de
terenos para ser recalificados, entre los que
se encontralran las sociedades de El Cercón y
El Tejan,. Además, el alcalale dic€ que para él
no tend¡Ía ninFin sentido construir eD esos
terrenos, <pues las ventas ale chalés son cero
y todas l,as cüras que han dado son falsas, no
tienen ni idea de lo que est'án üciendo,r.

Dentro de este contexto, támbién sale a cc
láción otra ale las acusaciones que formuló el
teniente de alcalde, Félix Rubio, quien dijo a
ABC que rcomo yo estaba siendo un estorbo
para el alcálde, éste eliminó los puestos con

dedicación exclusiva y su remuneración, sin
avisarme con tiempo para volver a mi anti-
guo trabajoD- Pues bien: a esto también ha
respondido el alcalde, diciendo que (lo de de-
jarle en la calle es mentüa, porque yo antes
de hace¡ el decreto de suspensióh de sueldos,
le tuve en secrelaria, delante del secretario, y
le comenté que estamos meüdos en una ope-
ración de tesorerÍa y no poilíamos hacerla
porque estábamos endeudados en 36 millo-
nes, por lo que tenia que suprimir los sueldos
como el suyo y el mío. Ttas esto le ofrecÍ un
mes o dos para que arreglase su situación).

Todo este jaleo debe solucionarse en el
Pleno de la moción de censura, que Hernán-
dez niega que no quiera celebrarlo, como le
acusan: (SÍ que voy a celebrar el Pleno
cuando €ncuentre la fecha oportuna. Nunca
he dicho que no lo vaya a bacert

;<Este señorito quiere eer alcalde"
Por si acaso no lo hiciese, los concejales

que apoyan la moción de censura ultimaban
el escúto que pres€ntarán en el Juzgado: (¿Ie-
nemos un escrito preparado y esta tarde Gor
ayer) lo Iirmaremos para llevarlo al conten-
cioso€dministrativoD, decla¡ó Félix Rubio a
ABC, quien añadió no estar obsesionado con
üegar a l,a AlcaldÍa: (La prueba está en que,
en el caso de que Ia moción saliese adelante,
he of¡ecido ser alcalde a otros concejales)).

Por contra, el alcalde resume todo el pro-
blema alirmando que <este señorito quiere
ser alcalde a toda costa, apoyándose en esia
patraña de Ia operación urbadstica que dice
é1, y de esto no hay nada, porque ni hay aprc
bación de las normas ni ha habido Pleno para
aprobar dichas normasD. Mientras tanto, el
teniente alcalde, Fétix Rubio, que denunció
los hechos, dice que <el alcaltle ya no puede
volve¡ atrás en todo este asuntoD.
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