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i PROVINCIA

La Ciudad de la Salud, sobre
la mesa por falta de apoyos
L El alcalde de Aldeamayor reprocha a su concejal de Urbanismo que cambie el voto

y anuncia que se planteará la continuidad del pacto de Gobierno PSOE-IU-Podemos
SANTIAGO G. DEL CAMPO ALDEAMAYOR

El alcalde de Aldeamayor de San
Martín, Fernando Cal, optó ayer
por dejar sobre la mesa la aprobación del proyecto de la Ciudad de
la Salud por falta de apoyos. El
Pleno iba a someter a aprobación
la modificación del PGOU para
esa urbanización, que plantea la
construcción de 1.441 viviendas,
centros hospitalarios y residencias
junto a Aldeamayor Golf. Lo promueve una asociación de propietarios liderada por Metrovacesa.
El regidor socialista se encontró
anteayer con la sorpresa de que su
concejal de Urbanismo y portavoz
de Toma la Palabra (TLP, IU-Equo),
Antonio Lambás, con quien gobierna en coalición, daba una rueda de
prensa junto al edil de Somos Aldeamayor (SA, Podemos), Joaquín
Hernández, para cambiar su voto,
del ‘sí’ que lleva dando desde hace
más de dos años, al ‘no’. Además,
amenazaba con romper la coalición de Gobierno si el proyecto se
aprobaba en esta sesión.
«El PP ha dicho que su voto no
iba a ser favorable. Intentaré convencerles estos próximos días, para que cambien de opinión y que
podamos sacar el punto a consideración de nuevo», explicó el regidor en respuesta a este periódico.

«La empresa [por Metrovacesa] está muy sorprendida por el cambio
de actitud del concejal de Urbanismo». Y es que ese volantazo «ha
desconcertado a todo el mundo, a
mí el primero», reconoce el edil.
Fernando Cal reprochó a Lambás que la Ciudad de la Salud «es
lo más importante que ha pasado
en estos siete años en Aldeamayor», y los argumentos que aportaba para justificar su negativa no lo
convencían. «Teníamos una amistad de 16 años», lamentó el alcalde.
«Podía haberme avisado, y me he
encontrado de repente que estaba
dando esa rueda de prensa».

FALTA DE CONFIANZA
Cal tiene ahora dudas sobre la
continuidad del pacto. «Llevamos
siete años juntos en el equipo de
Gobierno, pero ahora hemos llegado a esta falta de confianza»,
deploró. Eso sí, él tiene en cuenta
que si se toman las decisiones en
caliente «te puedes arrepentir»,
por lo que «lo consultaré esta noche con la almohada y mañana tomaré decisiones», anunció.
El Grupo del PP inició el turno
de intervenciones en este tercer
punto del orden del día. Su portavoz, Jacob Bermejo, aseguró que
no había habido tiempo material

para examinar el informe, ya que
el alcalde lo había aportado en la
última comisión informativa con
carácter urgente. Dejó patente
que su Grupo no votaría a favor.
Tras Bermejo intervino el portavoz del Grupo de Coalición de
Centro Democrático - Candidatura Independiente (CCD-CI), Félix
Calleja, que aportó datos concretos sobre el proyecto de Metrovacesa y alertó de la existencia de
informes en contra. Calleja es el
único edil que se ha mantenido en
el ‘no’ desde el principio. En la sesión plenaria lamentó haberse
sentido «en soledad», dijo, durante todo este tiempo.
Raquel Martínez, de Ciudadanos, continuó la rueda de intervenciones anunciando otro cambio de
sentido de voto en la Corporación,
pues también se posicionaría en
contra. Después de ella intervino
Lambás, para reiterar el anuncio
de su oposición y enumerar los
motivos que dio el día anterior en
su comparecencia, si bien avanzó
que él desea seguir siendo concejal
de Urbanismo. Hernández, de Somos Aldeamayor, alertó también
de la existencia de informes en
contra, como uno remitido por la
Diputación provincial de Valladolid, que ve el desarrollo inviable.

«Nos parece muy raro que el
concejal de Urbanismo haya tenido todos los informes, haya visto
los que eran contrarios, y no los
haya tenido en cuenta», observó
Félix Calleja en respuesta a este
periódico. «El problema que tienen
ahora es que el proyecto debe estar
aprobado antes de octubre porque
si no, con la nueva normativa, esos
terrenos pasarían a rústicos y Metrovacesa perdería todo ese valor
de los terrenos», apuntó.
«Yo me he encontrado solo en
esta cruzada durante dos años,
porque es un proyecto que siempre he visto claro que perjudica a
los vecinos de Aldeamayor», añadió el edil de CCD-CI. «Si Metrovacesa ha sido incapaz de desarrollar la zona comercial en Aldeamayor Golf después de tantos
años, y cuando había bonanza
económica... ¿Cómo va a lograr
ahora que se instalen en la Ciudad
de la Salud hospitales, centros sanitarios, un spa y residencias?».
Calleja se mostró decidido a seguir su línea anunciada este martes, y hablará con todos los grupos
políticos de la Corporación «para
intentar una moción de censura».
También advirtió que si el proyecto termina aprobándose, CCD nacional lo llevará a los tribunales.

CIGALES

Galardones
al mejor tinto,
rosado y blanco
de la DO

La plataforma
por la variante
prepara un
recurso contra
Fomento
S. G. C. SIMANCAS

La plataforma ‘Humanizar Simancas’ por la variante de la A62 a su paso por el municipio,
«ha iniciado los contactos con
despachos de abogados y con
otros colectivos para garantizar
que el proyecto y la adjudicación de la concesión de la obra
se recurran a los tribunales», en
caso de que el Ministerio de Fomento informe del proyecto
con tiempo insuficiente para
plantear modificaciones.
Los miembros del colectivo
se reunieron este miércoles para reclamar de nuevo al Ministerio que haga público su plan,
y manifestaron su inquietud por
el «incumplimiento de Fomento
de su compromiso de hacer una
presentación pública».
Por su parte el portavoz de
Ciudadanos en Simancas, Pedro Bardisa, reprochó ayer al
alcalde su «complacencia» con
el Ministerio «y la falta de información sobre la A-62».

AGRICULTURA

Oleada de
robos a
agricultores
en el Valle
del Esgueva
VALLADOLID

CIGALES

Cigales acogerá, desde hoy
hasta el domingo, 25 al 27 de
mayo, las VIII Jornadas Gastronómicas ‘De Tapas y Rosados’ y la IX Edición de los Premios Calidad Cigales, que premiará al mejor vino blanco,
rosado y tinto joven con menos de seis meses en barrica y
tinto crianza con más de seis
meses en barrica del año.
Estos galardones premian además al mejor viticultor y valoran
el esfuerzo por el cuidado y mantenimiento de unos viñedos que
son, en parte, responsables de la
calidad de los vinos presentados
a este concurso. La valoración
se realizará a través de una cata
a ciegas de enólogos y otros técnicos, informa Europa Press.

SIMANCAS

LOS PREMIOS MANOJO SELECCIONAN 65 FINALISTAS

EL MUNDO

El comité de cata de los Premios Manojo –compuesto por 45 técnicos bajo la batuta de Javier Pérez Andrés, colaborador de
EL MUNDO DE CASTILLA Y LEÓN–, seleccionó ayer 65 vinos finalistas, de entre 517 referencias participantes. Sólo el 5% de
los presentados, un total de 27, se alzará con alguno de los galardones, distribuidos en distintas categorías con tres Grandes
Manojo, ocho oros, ocho platas y ocho bronces. El 28 de mayo se reanuda el proceso con las visitas a las bodegas. S. G. C.

Asaja Valladolid denunció ayer
una oleada de pequeños robos
en los últimos 20 días a agricultores del Valle del Esgueva que
elevan a 20.000 euros las pérdidas en material de riego y baterías. Ya lo ha puesto en conocimiento de las autoridades y de
la Subdelegación del Gobierno,
informa Ical.
Al menos dos bandas organizadas perpetran robos pequeños, pero muy seguidos de gran
cantidad de material de riego y
baterías que están ocasionado
un gran perjuicio económico a
los agricultores. «Muchos agricultores han perdido sus turnos
de riego porque les han robado
todo su material y han destrozado completamente sus instalaciones. Hay varios casos en que
los ladrones han vuelto a robar
una vez que se había repuesto
todo el material sustraído», denunció el presidente de Asaja
Valladolid, Juan Ramón Alonso.

