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Región 

Pelayos de la Presa 

El Partido Popular expulsa al alcalde que 
salió del debate de la moción de censura 

Félix Rubio lleva apenas diez días al frente delJî ínuntamiento 

Pelayos. Víctor Gil 
El alcalde de Pelayos de la Presa, Félix Rubio, ha sido expulsado del Partido Popular 
cuando apenas hace diez dfas que se hizo con la Alcaldía. El motivo de esta expulsión ha 
sido la moción de censura que Rubio puso contra el entonces regidor y compañero del PP 
Carlos Hernández. Hernández cedió el bastón de mando a Rubio. Tras la amenaza de ex
pediente a ambos por la dirección regional del PP, ésta ha decidido echar a Félix Rubio. 

El principio de todos los cambios se sitúa el 
cinco de abril, cuando Félix Rubio, hasta 
ahora del PP, junto a dos concejales del 
PSOE, uno del grupo mixto, uno de la Plata
forma Independiente de España, y un inde
pendiente en las filas del PP, firman una mo
ción de censura contra el entonces alcalde 
Carlos Hernández, también del PP, que sólo 
era apoyado por dos concejales populares. 

Los motivos de dicha moción eran princi
palmente dos: primero el «haber paralizado la 
gestión municipal», y el segundo, una pre
sunta recalificación de terrenos por parte de 
Carlos Hernández, de los que éste era copro
pietario. 

La moción salió adelante con Félix Rubio 
como nuevo alcalde. El PP intentó solucionar 
el problema aclarando todo entre los dos im
plicados: Félix Rubio y Carlos Hernández. To
dos los intentos fueron fallidos, pues la mo
ción de censura salió adelante y Carlos 
Hernández fue derrocado por un miembro de 
su propio partido: Féüx Rubio. Este hecho ha 
sido el detonante para que Rubio haya sido 
expulsado del PP. 

«Acto de indisciplina» 
Así lo explica Ricardo Romero de Tejada, 

secretario regional del PP: «Como este señor 
a pesar de todas las llamadas de atención y de 
dialogar con todo el grupo de concejales no lo 
aceptó, porque ya debía de tener algo prepa
rado, y a pesar de todo eso formuló una mo
ción de censura que ha derrotado a un al
calde del PP, todo esto es para nosotros más 

Alcoreón 

La Policía Local vigilará los 
portales durante el verano 

Alcorcen. Ángel Galán 
La Policía Municipal de Alcorcen está dis

puesta a velar por la seguridad en el munici
pio durante este Verano, y para ello ha puesto 
en marcha una campaña, con una doble ver
tiente. Por un lado, cualquier vecino alcorco-
nero que se marche de vacaciones y que lo de
see podrá dejar en las dependencias de Po
licía un sobre cerrado con la dirección y el 
teléfono del lugar donde se encuentre de ve
raneo, o de un familiar cercano. 

Por otra parte, la Policía Municipal Vigilará 
el interior de los edificios de forma rotatoria. 
Según el edil de Seguridad, Rafael Moro, «si 
surge un imprevisto, enseguida nos pondre
mos en contacto con los afectados». 

que suficiente, continua el secretario regio
nal, es un acto de indisciplina claro y mani
fiesto, para que la expulsión inmediatamente 
haya sido tomada por el Comité Ejecutivo». 

Félix Rubio se mostraba tranquilo ante su 
expulsión al declarar: «No tengo ninguna no
tificación oficial, por tanto debo de ser cauto 
con todo esto». «Me está sorprendiendo -aña
dió- que lo sepan todos los medios y yo no; 
creo, de ser cierto, que me lo deberían haber 
dicho por los conductos reglamentarios, so
bre todo por cortesía». 

Ti-ánsfTiga del PP 
Romero de Tejada no tardó en contestarle: 

«Que no se sorprenda tanto, porque nosotros 
también nos sorprendimos cuando firmó la 
moción de censura; ya le llegará a él la notifi
cación». Además proponía un nombre a Félix 
Rubio para su nueva formación política al es
tar ya expulsado del PP: «Ahora si quiere 
puede gobernar bajo el nombre de «Tránsfu
gas Unidos de Pelayos», les doy esta idea, así 
no tienen que buscar nombre para la próxima 
campaña». 

Del otro implicado en esta moción de cen
sura, Carlos Hernández, el secretario regio
nal del PP afirma: «Carlos Hernández no ha 
cometido incorrección de ningún tipo, por lo 
que no se ha tomado ninguna medida con él. 
El PP, a partir de ahora, estará representado 
en Pelayos por Carlos Hernández». 
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esquina O Sovena 

El parque Juan Carlos I se 
abrirá de forma oficial el día 24 

Pinto. Concepción Martín 
La apertura oficial del Parque Juan Carlos I, 

a la que acudirá el presidente de la Comuni
dad, Alberto Ruiz-Gallardón, tendrá lugar el 
próximo 24 de julio, y estará rodeada de un < 
amplio programa de actuaciones. 

El nuevo parque, que consta de 500.000 me
tros cuadrados para el ocio, cuenta con un 
auditorio de cinco mil plazas, y su aparca
miento para doscientos cincuenta coches, un 
lago y embarcadero, restaurante, una pista 
de atletismo y campos de fútbol, de césped y 
de tierra, pistas de tenis y aparcamiento para 
este área deportiva. 

El parque también cuenta entre otras cosas 
con un área canina, un mirador, un picadero 
y cuadras y el Museo Arqueológico al aire 
libre. 

Majadahonda 

Caso Bertolá: un acusado criticó 
al «Mechina» tras los hechos 

Madrid. Efe 
Uno de los dos jóvenes implicados en el ase

sinato del joven Fernando Bertolá el pasado 
día 28 recriminó al principal sospechoso, An
tonio de Lucas, «El Mechina», después de los 
hechos, según declaró ayer ante el juez ins
tructor uno de los seis testigos que compare
cieron esta mañana. 

Pese a que ninguno de los tres inculpados 
recordó el apuñalamiento en su relato sobre 
la madrugada del suceso, el 28 de junio, fuen
tes cercanas a la investigación judicial confir
maron ayer que «uno de los testigos vio dis
cutir a uno de los inculpados con Antonio de 
Lucas y decirle por qué has hecho esto, no 
era necesario». Los seis jóvenes fueron cita
dos como testigos debido a que compartieron 
con «el mechina» las horas previas al hecho. 

Getafe 

El Consistorio constituye la 
Empresa Municipal del Suelo 

Getafe. Arturo de la Cruz 
La Empresa Municipal del Suelo y la Vi

vienda quedó constituida para dar respuesta 
•a las demandas de los vecinos en materia de 
vivienda. El Consejo de Administración, pre
sidido por Juan Manuel Vela, está formado 
por tres concejales de lU, tres del PSOE y tres 
del PP. El Ayuntamiento ha aportado un ca
pital inicial de noventa millones de pesetas, 
que se irán incrementando en función de las 
necesidades. 

El alcalde en funciones, Gregorio Gordo, 
dijo que esta empresa podrá «abaratar el pre
cio de las viviendas y repercutir en el mer
cado del suelo». Su primera actuación será 
construir 400 viviendas en Perales del Río. 
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