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Alto Lozoya

Lozoya

a moción de censura,
presentada por los tres
concejales del Partido
Popular y el concejal independiente escindido, fue aprobada
en un pleno extraordinario celebrado a las doce de la mañana
del 28 de julio. Tras la votación,
el independiente José Ignacio
Sánchez Gacituaga tenía que
ceder la alcaldía a la persona
que había sustituido al frente de
la misma, trece meses antes:
Maribel Riomoros. Ésta iniciaba su nueva andadura como alcaldesa, tras las dos legislaturas
en que gobernó anteriormente
1995-2003.
La sesión extraordinaria no
fue una reunión tranquila, ya
que por parte de los partidarios
de José Ignacio Sánchez, hubo
constantes abucheos y recriminaciones a los promotores de la
moción que apenas les permitió
hablar. El salón de plenos del
Ayuntamiento se quedó pequeño ante la afluencia de gente y
muchos tuvieron que escuchar
el pleno desde las puertas y las
ventanas.

Diputados
en la moción

Entre los asistentes se encontraba el diputado socialista y alcalde de Robregordo, Oscar
Monterrubio, que manifestó su
rechazó a la moción, por apoyarse en un “tránsfuga”.
También asistieron en apoyo de
Maribel Riomoros, Rafael
Pastor, diputado del PP y alcalde de Garganta (cuyo coche fue
zarandeado por algunas personas al considerarle uno de los
responsables de la moción);
Julio de Mateo, alcalde de
Bustarviejo; la concejala socialista de Rascafría Maripaz
Aguirre o el ex-alcalde de
Gascones y ex-presidente del
Consejo Asesor, Javier Briceño.
La sesión se inició con la
constitución de la mesa de edad,
que presidió el concejal popular, Rufino Ruiz, que amenazó
en varios momentos, antes las
continuas protestas verbales que
impedían el desarrollo del pleno, de llamar a la Guardia Civil
para que pusiera orden. En el
salón de pleno, la mayoría de
los presentes era partidario del
todavía alcalde. Portaban pancartas que hacían alusión al
concejal tránsfuga, a la candidata y al Partido Popular censurando su actitud con alusiones
de todo tipo. Una de las asistentes le puso a Riomoros una bi-

blia para que jurase sobre ella,
si creía que era honesta su actitud.
El pleno se inició con la lectura por parte de la secretaria de
los artículos de la ley que establecían el procedimiento a establecer en la sesión de moción
de censura. La lectura efectuada
a iniciativa del presidente de
edad, Rufino Ruiz, provocó los
primeros incidentes verbales,
cuando parte del público exigió
que lo leyera éste y no la secretaria. Sólo la intervención del
todavía alcalde, Jose Ignacio
Sánchez permitió que la secretaria acabase la lectura de los
artículos.
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Se consumó la moción de censura
con incidentes

Gritos y pancartas

La intención de Rufino Ruiz
de que la secretaria leyera la
moción argumentando que así
todo los asistentes lo oirían mejor, no tuvo efecto, ya que la ley
obliga que lo lea uno de los
miembros de la mesa de edad.
En este caso, el concejal independiente acusado de tránsfuga
por sus ex-compañeros, fue
quien leyó la moción entre las
constantes protestas del público.
La justificación de la moción de
censura, leída por Maribel
Riomoros (Senda Norte 79), fue
objeto de constantes recriminaciones por parte de la mayoría
de los asistentes.
El otro sector, a favor de
Riomoros recriminó a los partidarios de José Ignacio Sánchez
sus continuas interrupciones,
subrayando el hecho de que al
alcalde y al portavoz socialista
nadie les interrumpió.
José Ignacio Sánchez replicó
a la moción negando todas las
causas justificativas de la misma (Senda Norte 79). El concejal socialista, Rufino González
(que aunque apoyado por el diputado socialista Oscar
Monterrubio, está enfrentado a
la agrupación socialista local),
también rechazó los motivos de
la moción y fue el único que
consiguió conciliar al público
arrancando algunas sonrisas con
sus comparaciones, como cuando comparó a los firmantes de
la moción con el Trío de las
Azores.
Tras la votación, donde salió
elegida alcaldesa Maribel
Riomoros, continuaron las protestas verbales y la exibición de
pancartas de los partidarios de
José Ignacio Sánchez. La ya alcaldesa leyó la jura de su cargo,
sin que nadie pudiera apenas
oírla por los gritos.

Pancartas de los vecinos partidarios del alcalde saliente, José Ignacio Sánchez.

Augustoo Aviles, saliendo protegido por la Guardia Civil del Ayuntamiento.

A la finalización del pleno,
los firmantes de la moción pudieron salir sin problemas, aunque tuvieron que oír todo tipo
de insultos y recriminaciones de
los vecinos partidarios del exalcalde.
Los únicos incidentes serios
se produjeron cuando uno de los
asistentes, jefe del concejal independiente acusado de tránsfuga, fue cercado por partidarios
del ex-alcalde. Ante el temor de
sufrir algún tipo de agresión física se refugio en el
Ayuntamiento. Al ver que la actitud hostil del publico no cedía,
los efectivos de la Guardia Civil
presentes decidieron situar uno
de sus vehículos junto a la puerta del Ayuntamiento para que
entrara sin problemas. Sin em-

bargo, una vez que lograron introducirle en el vehículo e inició
este su andadura, un grupo empezó a zarandear el coche de la
Guardia Civil que se movió con
dificultad para salir de la multitud.
En esos momentos se produjeron los momentos más tensos,
cuando ante la actitud agresiva
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de la gente con el vehículo, estuvieron a punto de producirse
incidentes serios entre éstos y
los agentes. Tras unos momentos de tensión y la marcha del
vehículo, la tensión fue decreciendo aunque la indignación de
los partidarios de José Ignacio
Sánchez por la moción se mantuvo.
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