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-Región-

Rascafría

La Asociación de Amigos de El
Paular celebra su asamblea anual

Madrid.
Como es costumbre, la Asociación de Ami-

gos de El Paular ha celebrado su Asamblea
Anual el día de San Benito, en el que comenza-
ron los actos programados con la Santa Misa,
concelebrada por la Comunidad Benedictina,
en la que por el Padre Prior se procedió a la
imposición de la medalla y entrega de diploma
de amigo y bienhechor de la Comunidad, a 18
nuevos miembros de la Asociación. El presi-
dente de la Asociación, Rafael Muñoz Ramírez,
en su intervención en la Asamblea informó que
el próximo mes de septiembre, el Padre Ilde-
fonso Gómez, uno de los cinco monjes que
hace 41 años llegaron procedentes de Valva-
nera, celebrará la doble efeméride de sus bo-
das de oro monásticas y sus bodas de plata
como prior del Monasterio. La Asamblea mani-
festó unánimemente su más ferviente felicita-
ción y su adhesión a los actos que la Orden
Benedictina, con tal motivo, tiene previsto ce-
lebrar el próximo otoño.

Se informó también del desarrollo de las
obras de restauración que, financiadas por el
ministerio de Cultura y la Comunidad dse están
llevando a cabo, entre las que destacan las de
la antecámara, capillas y baldaquino del Sagra-
rio, situado como es habitual en las cartujas
detrás del altar mayor, conocido como el
Transparente, que constituyen una de las más
ricas muestras del arte churrigeresco. El Trans-
parente, uno de los conjuntos más importantes
y bellos del Monasterio, fue inaugurado en
1725 con la asistencia de Felipe V, como re-
cuerda el escudo de las armas de su reinado
que preside la antecámara. La Asamblea entre
otros acuerdos, adoptó el de reiterar su testi-
monio de lealtad y fidelidad a S.M. El Rey, Pre-
sidente de Honor de la Asociación, así como
informar al jefe de su Casa de la próxima termi-
nación del aludido Transparente que, con tal
motivo, se habrá de solicitar por todos los in-
tervinientes en su restaruación, la asistencia de
S.S. M.M en la fecha en que, en su caso, de-
terminen a la reinauguración de este impor-
tante conjunto.

Getafe

Los concejales del PP también
renuncian a la subida de sueldo

Getafe. Arturo de la Cruz
Los dos ediles del PP con dedicación exclu-

siva decidieron ayer, como ya hicieran los de
IU, renunciar al incremento salarial del 20 por
ciento acordado en el último Pleno. El portavoz
del PP, Juan Carlos Escobar, afirmó «que se
mire por dónde se mire el PP es el más austero
y el que menos gastos ocasiona a las arcas
municipales, pues, siendo el primer grupo de la
oposición, sólo tiene dos concejales liberados,
frente a los tres de IU o los once del PSOE».

El PP propondrá en el Pleno que se adopten
las medidas oportunas para que la bajada sea
posible. Con esta medida se pone en un com-
promiso político al equipo de gobierno munici-
pal socialista que hasta la fecha es el único
que mantiene la subida salarial.

Alcobendas

Tras la llamada de atención de la ejecutiva del
partido, los ediles del PP se bajan el sueldo

IU acepta la rebaja mientras que el PSOE mantiene los aumentos
Alcobendas. Pavel G. del Castillo

Los concejales de los grupos de la oposición, PP e IU, rebajaron en el último Pleno los
sueldos que ellos mismos se pusieron hace unas semanas. El hecho se produce después
de que diversos medios de comunicación se hiciesen eco de la impresionante subida de
los salarios, abriendo el debate interno en ambos partidos. El PSOE mantiene su postura
y tanto el alcalde como los once ediles liberados seguirán cobrando sus sueldos.
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El portavoz del PP, Francisco Extremera, y el
de la coalición comunista, Gabriel Martínez,
han rebajado su sueldo en un 25 por ciento. La
cifra de la discordia, 8.100.000 pesetas, ha
quedado al fin en
6.500.000 pesetas
brutas anuales para
ambos. Además, los
dos concejales libera-
dos del PP, que en
principio pretendían
cobrar 6.100.000 pe-
setas, han renunciado
al 10 por ciento de sus
honorarios, dejándolos
en 5.500.000 pesetas.
Los ediles del PP han
rebajado sus sueldos
tras las presiones reci-
bidas de la ejecutiva

del partido. El propio José María Aznar criticó
esta actuación mientras que el presidente re-
gional, Pío García Escudero, les exigió la rup-
tura del acuerdo , contrario a los criterios de
austeridad que propugna el PP. La rebaja ape-
nas afectará, en una escala global, al dinero
que la ciudad pagará a su clase política, ya
que los concejales liberados de la oposición
sólo suponen tres de los doce totales.

Los nueve socialistas que cobran sueldos de
las arcas municipales han hecho oídos sordos
al revuelo creado en la opinión pública, el al-
calde, José Caballero, segurirá cobrando
9.300.000 pesetas, 8.100.00 el portavoz del
grupo, Manuel Aragüetes, y 7.300.000 los te-
nientes de alcalde Antonio Pérez y Mercedes
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José Caballera

Cercedilla

PSOE y Arce presentan una
moción de censura contra Espinosa

Cercedilla. Adriana Ramírez
En el Pleno celebrado ayer, en el que tan

sólo se iba a aprobar el nuevo organigrama del
Ayuntamiento, se convirtió en una lucha frontal
de partidos por el poder. Así, la Agrupación
Reformista de Cercedilla (Arce) y el PSOE pre-
sentaron una moción de censura contra el al-
calde, Enrique Espinosa, del Grupo Indepen-
diente de Cercedilla (GIC), quien fue nombrado
regidor por contar con un concejal más sobre
los tres que consiguieron PSOE y Arce, res-
pectivamente, y ante la total falta de acuerdo
que garantizase un pacto entre partidos.

PSOE y Arce dicen que «han perdido la con-
fianza del alcalde». Espinosa, tras veinte años
en el cargo, rechaza la moción y dice que no
convocará el Pleno para debatirla.

Jiménez. Otros cinco socialistas cobrarán
6.100.000 pesetas por cabeza del Erario Pú-
blico. Así las cosas, los 107 millones anteriores
sólo se verán reducidos en 4.400.000 pesetas,
pero la oposición vuelve a estar en situación,
como hizo la legislatura pasada, de criticar los
excesos en los emolumentos, en las dietas y
en las prestaciones médicas adicionales a que
se acogen normalmente los miembros del
equipo de gobierno socialista. Para el portavoz
del PP, al que este asunto le ha supuesto la
apertura de un expediente interno en el par-
tido, «esta rebaja sigue los criterios de ponde-
ración, moderación y contención del gasto pú-
blico que Genova nos ha indicado y que segui-
mos al pie de la letra, dejando las cantidades
finales que cobraremos en un salario lógico
para poder desarrollar un trabajo de oposición
digno». Por su parte, el portavoz de Izquierda
Unida se mostró muy crítico con el debate de-
satado, declarando que «igual que el Estado
subvenciona a la Iglesia debe subvencionar a
los partidos y a los políticos».

Castellana Norte
Por otra parte, ya han tomado posesión de

sus cargos los ediles consejeros del PP en la
empresa Castellana Norte S.A. Ambos, en un
primer acto, renunciaron a sus dietas como
miembros del consejo de administración. Esta
empresa es una sociedad mixta, hasta ahora
impenetrable para la oposición, que ha gestio-
nado el desarrollo del Arroyo de la Vega y re-
partió en dietas a los concejales socialistas du-
rante la pasada legislatura unos 58 millones.

Aranjuez

Un trabajador denuncia presuntas
irregularidades en el matadero

Aranjuez. Lola M. Cerrada
La empresa Ángel Ugena S.A. encargada del

matadero comarcal ha sido denunciada por un
supuesto delito contra la salud pública. Un tra-
bajador de este centro ha denunciado que
«desde estas instalaciones se estaban comer-
cializando cerdos muertos de los que se igno-
raba su procedencia y que se salvaban del
control sanitario gracias al sello extraoficial».
En su opinión, el matadero podía estar come-
tiendo irregularidades desde 1993.

A este respecto el jefe de Servicios Técnicos
de la Consejería de Salud de la Comunidad,
Javier Bernal, ha confirmado que «la Policía Ju-
dicial ha detectado sellos extraoficiales en el
matadero bajo cuyo amparo se podría haber
comercializando carne clandestinamente».
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