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Villavieja

Agustín Calvo vuelve a la alcaldía
tras una moción de censura

E

l 8 de octubre se consumó la
moción de censura en
Villavieja.Agustín Calvo, volvió a asumir la alcaldía, tras el cambio en el equilibrio político de la corporación municipal. En el pleno
extraordinario, que no llenó el salón
de plenos, se mantuvieron las formas,
tras acabar el pleno, empezaron los
gritos de algunos de los presentes contra el nuevo alcalde, exigiendo saber
cual iba a ser su programa político.
Calvo dijo que no era el momento y
que lo iría explicando en sucesivos
plenos. También agradeció la buena
disposición de Carretero para darle la
información sobre la gestión inmediata.
Villavieja estaba gobernada hasta
ahora por el pacto político entre los
dos concejales de Candidatura por
Villavieja (Mariano Carretero y Sonia
Domínguez), y la concejala de la
Agrupación para el Desarrollo de
Villavieja (Leonor Suárez), que designo a Mariano Carretero como alcalde. El grupo político de Cisne obtuvo dos actas de concejal, la de
Agustín Calvo y Avelino Ferreira.
Por el número de habitantes, en
Villavieja no se eligen listas cerradas
de los partidos, sino que los cinco concejales son elegidos entre los más votados . Los cinco más votados son
elegidos como concejales, quedando
en la reserva el sexto más votado.
El distanciamiento y las discrepancias entre Carretero y Domínguez,

provocaron que ésta decidiera dimitir y entregar su acta de concejal en
primavera pasada. La situación política quedo en empate técnico en los
plenos, mientras que no tomará posesión el nuevo concejal. El sexto concejal más votado era Jesús Mesto, del
Cisne que tomó posesión en septiembre. La mayoría absoluta de este
grupo dejaba en minoría a Mariano
Carretero. Agustín Calvo decidió presentar la moción porque a su juicio
refleja lo que quieren los vecinos, a
los que no quiere defraudar.
Agustín Calvo fue alcalde de
Villavieja entre 1999 y 2007, llegando a ser secretario del Consejo Asesor
del PAMAM.

Agustín Calvo
“La moción viene impulsada por
los problemas políticos internos del
equipo de gobierno, es decir, cuando
hay dos minorías, una de ellas gobierna, pero cuando una de ellas se
convierte en mayoría absoluta como
ha sido nuestro caso, no tiene ningún
sentido que no gobierne.”
“A pesar de que queden pocos meses para el final de la legislatura, es
nuestra obligación asumir el control
de la gestión municipal para que no
se bloquee la gestión y los proyectos
en marcha”.
“Nuestra intención es reorganizar
el ayuntamiento, con una política de
austeridad, seguir con los proyectos

Mariano Carretero saluda a Agustín Calvo (en el centro) en presencia del concejal
Avelino Ferreira.

en marcha una vez que los hayamos
analizado y devolver la voz al pueblo puesto que pensamos que en los
últimos años se han producido un número extrañamente elevado de empadronamientos, de gente que no reside en el pueblo, pero que lo ha
hecho para incidir en el resultado electoral. Da tiempos para hacer cosas.”

Mariano Carretero
Carretero, durante el pleno leyó un
discurso donde mostró su desacuerdo con la moción porque consideró
que no había ni argumentos ni hechos
que la sustentaran. Señaló que en mu-

chos municipios gobiernan en minoría; señaló que a pesar de la dimisión
de la concejala se ha seguido trabajando; aunque los plenos se han paralizado por su ausencia no pudiéndose aprobar cosas. “Es más, si Sonia
Domínguez no hubiera ido contando
que había renunciando, la gente no
se habría enterado. Con Agustín no
hay diferencias personales, hemos colaborado con él para informarle de
asuntos pendientes.”
“Hemos actuado con transparencia
y hemos hecho cantidad de actuaciones y actividades por el pueblo como
nunca se han hecho con el ánimo de
mejorar la vida de la gente que vivi-

mos aquí. Ofrecimos a Agustín integrarse en el equipo de gobierno se negaron; ahora se han repartido las concejalías entre ellos, y no nos han
ofrecido nada a pesar de mi ofrecimiento para seguir colaborando con
el pueblo.Ahora mismo el pueblo está
dividido en dos”
“Siento mucho que hoy se constituya un nuevo gobierno y que sea fruto o lo haya propiciado el rencor y el
odio personal de mi compañera de
agrupación
electoral
Sonia
Domínguez”.
Entre los proyectos que deseaba
que se terminaran cito: las cuatro viviendas encima de la nave con fondos Prisma; el bar social en las antiguas escuelas, las viviendas del
IVIMA, la primera fase de la cubierta del polideportivo, el plan general.
De nuestro programa electoral hemos
conseguido casi todo”.
“Las urbanizaciones están todavía
pendientes de regularizar, hay cosas
todavía pendientes de solucionar; además el avance del plan general no está
aprobado todavía en Madrid”.
“Finalizar diciendo, que al equipo
de gobierno entrante tiene 7 meses
por delante para trabajar, y dejar claro que nosotros ejerceremos una oposición responsable y con ánimo y voluntad de seguir trabajando por el
pueblo, si se nos permite”.
En www.sendanorte.es la información ha generado muchos comentarios duros por ambas partes.

Venturada

Taller de Grafitti

Trabajando en la pared del polideportivo.

L

a Mancomunidad Puerta de
la Sierra (municipios de
Venturada y Cabanillas) organizó los días 23 y 24 de octubre un
taller de graffiti en el que los jóvenes

de ambos municipios se volcaron.
Esta actividad estaba dirigida por
SFHIR, artista urbano desde el año

1995, en colaboración con la responsable de Juventud
de
la
Mancomunidad,
crearon un programa en el que destacan algunos puntos
como el graffiti y el
medio ambiente,
para que los chicos
se den cuenta de la
importancia de recoger los botes después de pintar, normas urbanas de convivencia, donde
se puede pintar y donde no, relacio-

nes con el Ayuntamiento para solicitar zonas autorizadas y muchas cosas mas.
Tras la parte teórica, y el coloquio

entre las participante, se dedicaron a
decorar la pared exterior del polideportivo, tras haber analizado y debatido su contenido.

