Accesibilidad a la
Iglesia: la excusa
perfecta para
destruir nuestro
patrimonio

¿Dónde se
ha fraguado
esta obra? La

A 634 piedralaveños no les
Junta contrata, importa lo que
Aqualia trabaja está pasando

alabes
El

La legislatura de los “caprichos” y
de la transformación definitiva de
Piedralaves
El Partido Popular ha decidido transformar Piedralaves utilizando para
ello mucho dinero público, montones de granito pulido, y basándose
en unas promesas electorales que
634 vecinos apoyaron ¿qué vamos a
hacer ahora?

Opinión:

Todo poder excesivo dura poco

Comenzaron con “la picota” del Jardín del Capricho, desbarataron la
fuente del Venero y “embellecieron”
la plaza; ahora le ha tocado al entorno de la Iglesia con una obra que
mucho nos tememos cambiará para
siempre nuestro pueblo
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Sacos rotos y
dinero público
en obras que no
tienen uso ni
modelo de gestión

El Partido Popular
seguirá utilizando
glifosatos en los
espacios públicos
de Piedralaves
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OPINIÓN

A 634 piedralaveños no les
importa lo que
está pasando

E

n las pasadas elecciones
634 personas apoyaron el
programa electoral del PP. Lo
que no sabemos con certeza
es si además de meter el voto
en la urna alguno de estos
634 votantes va a tener las
tragaderas de no decir ni mú
a la Sra. Moreno sobre los
planes que tiene para cambiar
la estética de nuestro pueblo
para siempre.
Votar no ha de significar
conformarse, ni debe implicar
resignación; votar no debería
anular el sentido crítico de
estas personas hacia las decisiones que toma su partido,
mucho más si estas IMPLICAN
UN CAMBIO TAN RADICAL
COMO EL QUE EL PP VA A
HACER EN EL ENTORNO DE LA
IGLESIA de Piedralaves.
De nada sirve en este sentido,
lamentarse en los corrillos de
los bares, protestar en la puerta
de la Iglesia o venirnos ahora
con quejas a las personas que
no hemos votado a la Sra.
Moreno y que por lo tanto no
estamos de acuerdo con la
obra. Los votantes responsables deberían ir directos a pedir
explicaciones a quienes han
votado, mostrando su valentía
con el mismo orgullo que
mostraban aquel día de Mayo
de 2015 en el que depositaron
su voto en la urna.

A estos votantes del Partido Popular que no están
de acuerdo con la obra les
pedimos ahora que den un
paso al frente y que pidan
cuentas a “su” mayoría que es
la que gobierna. Además les
pedimos públicamente que
nos cuenten qué opinan del
Piedralaves que con su voto
están ayudando a construir,
un Piedralaves que elimina
para siempre el legado que
nos dejaron nuestros antepasados.

2

NOVIEMBRE 2016

La legislatura de los “caprichos” y
de la transformación definitiva de
Piedralaves

Desde el Jardín del Capricho hasta la obra de la Iglesia han pasado unos cuantos meses pero un mismo objetivo que siempre ha contado con nuestra oposición: cambiar para siempre Piedralaves
o titubeamos para deN
fender nuestra oposición
al Jardín del Capricho o a la

obra de la plaza, dónde se ha
utilizado un material que ha
resultado sucio y poco integrado en el entorno. Tampoco vamos a andar con rodeos
respecto a la obra de la Iglesia: no estamos de acuerdo
con la obra, no nos gusta
el proyecto y así lo hemos
transmitido en la comisión
de obras dónde se nos presentó y en una reciente junta de portavoces, es más, así
os lo hemos comunicado a con el acondicionamiento
los vecinos a través de esta de la Iglesia, con un proyecto
revista.
cerrado dónde NUNCA HA
EXISTIDO ACUERDO, y la úniNo es ésta discrepancia una ca concesión que se nos ha
cuestión estética o de gus- dado a la oposición es si se
tos: se presupone que des- hacía la rampa en las escade el ayuntamiento se ha leras o no.
de velar por nuestro patrimonio y NO destruirlo. El “desaguisado” continuará
Sin embargo la Sra. Moreno con la remodelación de las de
tiene un retorcido plan para las calles colindantes a la IglePiedralaves y hace tiempo sia -que se harán a través de
que ha empezado a ejecu- un Plan de Empleo- siguiendo
tarlo: comenzó con “la pi- la misma pauta: el capricho de
cota” y los cactus del jardín; la Sra. Moreno de“embellecer”
continuó con El Venero para a su manera Piedralaves. Un
dar el golpe definitivo con la capricho que se respalda en
obra de la plaza. Proseguirá la mayoría absoluta que Pie-

dralaves confió en las pasadas
elecciones y que nos dejará
un pueblo completamente
diferente: un pueblo de granito pulido y líneas perfectas, un
pueblo dónde la modernidad
“made in PP” va a acabar para
siempre con el patrimonio
que nuestros antepasados
nos legaron.
Alguien puede decir que
para el gusto están los colores, pero a estas alturas nadie
puede dudar que el gusto
puede imponerse a golpe de
mayoría absoluta y de destrucción y Piedralaves es un
claro ejemplo.

Accesibilidad a la Iglesia: la excusa perfecta para destruir
nuestro patrimonio, nuestra historia y uno de los rincones
más retratado de nuestro pueblo
Y es que, el proyecto de esta
obra está basado en la perversa
justificación de hacer el espacio
MÁS ACCESIBLE. Accesibilidad
dicen, es gracioso porque en
Piedralaves:
.-Muchas aceras están ocupadas
permanentemente por coches.
.-Subir andando por la calle Navarejos es un deporte de riesgo, a pesar de que es utilizada
diariamente por vecinos y es
fundamental para ir al colegio,
la guardería, el polideportivo,...
.-Los usuarios de la biblioteca
tienen que subir dos pisos para
coger un libro.

.-Los vecinos que quieren hablar
con la alcaldesa un piso (para
que luego no esté) igual que
para ir a hablar con el arquitecto.
.-Dos pisos para ir al salón de
plenos, un piso para acceder a la
escuela de música, al Aula Mentor,....
En fin, con un este panorama
decir que la iglesia no era accesible es una verdadera barbaridad. De hecho la iglesia era tan
accesible que incluso los coches
podían entrar, todos lo sabemos, incluso los que no vamos
a misa.
Es lamentable utilizar algo tan

importante como la accesibilidad para destruir nuestro patrimonio. Es mucho más triste
porque Piedralaves se ha convertido en un pueblo “hostil”
para los peatones dónde apenas existen espacios seguros
para los transeúntes “usamos”
cada día el pueblo, para los
vecinos que quieren ir andando al cole, o para aquellas personas que no tienen acceso a
la lectura por no poder subir la
escalera. Accesibilidad es mucho más que poder ir a misa,
lo demás es tratar de justificar
lo injustificable.
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¿Dónde se ha fraguado esta obra?

El acondicionamiento del entorno de la Iglesia ha salido desde el despacho de la
alcaldía hacia la Junta de Castilla y León, que ha sido quién ha contratado la obra
con Aqualia, la misma Junta dónde la Sra. Moreno es procuradora

H

ay políticos que escuchan a
todos sus vecinos, saben sin
titubear cuales son las necesidades turísticas de sus municipios,
tienen un proyecto de futuro
para sus pueblos y hay otros políticos como la Sra. Moreno.
Los primeros políticos “aprovechan” sus cargos institucionales
para conseguir dinero con el objetivo de avanzar hacia el desarrollo, hacia el aprovechamiento
sostenible de los recursos y hacia
la conservación de su patrimonio: naturaleza, agua, paisajes,
rincones únicos. Sin embargo la
Sra. Moreno, ajena del todo a las
fortalezas de Piedralaves, ebria y
ciega de poder, ha aprovechado
su cargo en las Cortes para traernos un proyecto destructivo
que va a acabar, PARA SIEMPRE,
con el entorno de la Iglesia tal y de nos opusimos claramente)
para que unos meses más tarde
cómo nos lo legaron.
se adjudicase la obra desde la
Y lo ha sabido hacer: el “tejema- Junta de Castilla y León a Aquaneje” de la obra se ha fraguado lia. Así de simple, para esto tamfuera del ayuntamiento para bién sirve la mayoría. La única
que no pudiésemos intervenir: concesión que se nos ha hese nos presentó deprisa y co- cho “a los críticos”, es que la
rriendo en una comisión (dón- escalera no sea una rampa.

Nada más. Una pequeño triunfo
que se vino abajo cuando nos
confirmaron que no se reutilizarán los mismos materiales para
la construcción de la escalera.
Poco más que decir. Disfruten
lo votado y conserven las fotos
antiguas. Piedralaves no va a
volver a ser lo que está en ellas.
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Piedralaves: una
sociedad dormida
Las cosas no pasan porque sí.
El proceso se consolida con el
tiempo y en Piedralaves ese
tiempo es muy claro: 20 años
de mayoría del PP, 20 años
de hacer las cosas porque sí,
de contaminación hacia las
personas o colectivos críticos,
de “caza” a lo diferente y de
hostigamientos de todo tipo
para conseguir lo que la Sra.
Moreno quería: una sociedad
dormida, prácticamente ausente y que ha perdido la capacidad de organizarse para
oponerse a las aberraciones
que se cometen desde la institución más importante que
tenemos: el ayuntamiento.
Eso es lo que tenemos: conformismo y paniaguados que
callan y por lo tanto otorgan.
En el otro lado los grupos que
formamos la oposición y las
personas que nos acompañan, la minoría, las “moscas
cojoneras”, a los que nos señalan “por estar en contra de
todo”. En un pueblo sin asociaciones activas, sin plataformas ciudadanas, con miedo a
hablar en la calle sólo ha pasado lo que tenía que pasar
¿o qué esperabais?

Sacos rotos y dinero público en obras
que no tienen uso ni modelo de gestión
En el pleno extraordinario del 10 de octubre se debatió la ampliación del presupuesto municipal en
292.000€, más de 48 millones de pesetas a cargo
del remanente de tesorería (el dinero que el ayuntamiento “tiene ahorrado”)

arte de este dinero se va
Pvenidos:
a destinar a gastos sobrela compra de una

en común: han consumido
importantes cantidades de
dinero público y ninguno de
finca para la ampliación del ellos tiene un plan de gestión.
cementerio, la obra de la piscina municipal o el dinero De los dos proyectos, las
necesario para pagar la con- escuelas nos preocupan estratación de los trabajadores pecialmente: aprovechando
del verano. Hasta ahí pode- los dos talleres de empleo
mos estar de acuerdo y por se han realizado una serie
ello votamos a favor de estos de obras extras que pretengastos extras.
den convertir el espacio en
un Centro Juvenil. Un Centro
Sin embargo hay otras parti- Juvenil que ya ha consimido
das que han ido destinadas miles de euros pero que caa dos de los “sacos rotos” que rece de modelo de gestión.
tenemos ahora mismo en Dicen que “de los errores se
Piedralaves: las escuelas y el aprende” pero debe ser que
punto limpio. Ambos pro- cuándo se gasta dinero de
yectos tienen muchas cosas todos este dicho no funciona:

sin un proyecto de gestión
las escuelas nunca serán un
Centro Juvenil pero sí pueden convertirse en otro fracasado centro de día. Un gasto
que nace como consecuencia del Centro Recreativo
prometido en las elecciones
y que se va a “completar” dotando al espacio de un billar y

futbolines. Es decir, en lo que
está gastando la Sra. Moreno
nuestro dinero es en unos
“billares” municipales, ni más
ni menos. Un proyecto rancio
y anticuado que no es ni parecido a lo que demandan los
jóvenes y que cuándo fracase
estará listo para ser privatizado como el polideportivo.
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Y mientras la plaza de Agapito Eloy Leffler...

han pasado desde
SbóeisquePORmeses
presentamos y se aproUNANIMIDAD nuestra

dinario de Octubre se nos dijo
que no se había llegado a un
acuerdo con la propietaria.

En el mes de Julio fuimos informados de que había sido imposible localizar a la propiedad
de la fachada, y en el pleno or-

Sin embargo dentro de este espacio hay dos cosas que se podrían haber hecho de manera
inmediata: el cerramiento de
los contenedores y el arreglo
de la parte de fachada que pertenece al ayuntamiento, claramente delimitada, y que es la
que más pintadas tiene.

moción para “adecentar” la plaza de Agapito Eloy Leffler. Sin
embargo, el Equipo de Gobierno no parece tener muchas ganas de acondicionar el espacio.

Breves

Los 6 concejales del PP rechazaron la moción de IU para
dejar de utilizar HERBICIDAS A
BASE DE GLIFOSATO en los espacios públicos de Piedralaves.
Una decisión completamente
rancia que nos sitúa a la cola
de nuestros vecinos -como Casavieja, Las Navas del Marqués
o Ávila- en los que los ayuntamientos han considerado que
la protección de sus vecinos es
una prioridad basándose en
los informes que consideran el
glifosato posiblemente cancerígeno.

Si las pintadas molestaran
tanto como molestan las
hierbecitas de la puerta de la
iglesia, el ayuntamiento ya se
habría“arremangado y puesto a jalbegar”. Sin embargo
ahí están, en contenedores,
paradas de autobús, señales
de tráfico, paredes,... Amontonadas unas encima de
otras acumulándose por la
desgana añeja del PP que no
hace nada por eliminarlas.

IEDRALAVES

La realidad SIEMPRE
supera la ficción...

Dicen que querer es poder y lo
que está claro es que este Equipo de Gobierno no quiere realizar este arreglo, ¿será porque
no está en las inmediaciones
de la Iglesia?

Breves

El PP seguirá utilizando glifosatos en los espacios públicos de Piedralaves

El Pontón de las Escanales será arreglado en breve
60 días para entregar
documentación

La transparencia deja mucho que desear en nuestro
pueblo. A pesar de que la
Ley de Régimen Local dice
claramente que el plazo
para entregar documentación municipal es de 5 días
lo “normal” es que tengamos
que pedir hasta 3 veces la
misma documentación. Esta
vez hemos esperado casi
60 días esperando a que se
nos entregue la documentación solicitada el 5 y 15 de
septiembre. En este sentido
nadie parece hacerse cargo
y tratan de “escurrir el bulto”
por lo que tendremos que
recurrir, de nuevo a los tribunales para defender nuestros derechos.
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Tras varias peticiones hechas
en comisiones, en pleno y la
denuncia pública en las redes
sociales, advirtiendo sobre el
peligroso estado del puente,
finalmente el ayuntamiento va a restituir el maltrecho
pontón. La persona que va
a hacer los arreglos ya está
contratada por lo que esperamos que antes de que acabe el invierno tengamos el
pontón en buenas condiciones, aunque cómo vivimos
en Piedralaves cualquier otra
cosa también es posible.

Las pintadas nos invaden en cualquier lugar sin que parezca
importar al Equipo de Gobierno

La Sra. Moreno
da la vuelta al
dicho “....en La

Adrada nada y en
Piedralaves ya lo
sabes”

Y es que, por segunda vez,
ha negado el uso del Hogar Rural a una Asociación
Juvenil que había solicitado utilizarlo los domingos
por la tarde. Ante tal despropósito la asociación se
ha ido a La Adrada dónde
han sido recibidos con los
brazos abiertos. Así que, a
partir de ahora será en Piedralaves NADA. Gracias Sra.
Moreno, luego querrá que
una asociación le ayude a
gestionar su “centro juvenil”. Por cierto los locales
son públicos no suyos.

..................

LA ESCALERA
DE LA IGLESIA
FALLECIÓ
EN PIEDRALAVES
EL 18 DE OCTUBRE
DE 2016

Los pintores que llenamos los lienzos con
tu imagen, los artistas
que disfrutamos de tu
vista, los cineastas que
elegimos el espacio por
ser tan especial, los visitantes que nos llevamos
la preciada fotografía
y los vecinos que disfrutamos de tu presencia
ROGAMOS
Que la próxima vez
que vayan a meter el
voto no elijan a talibanes del patrimonio
como alcaldes

