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Piden más seguridad
en las vías de Aller
+ EL PP de Aller ha vuelto a
poner de manifiesto su preo-
cupación por la seguridad vial
en el municipio. El edil popu-
lar Alberto Iglesias ha plantea-
do la necesidad de llevar a ca-
bo varias actuaciones en carre-
teras del concejo para evitar
posibles accidentes, sobre todo
en núcleos pequeños y con
vías sin protección como
Pelúgano.

IU de Mieres critica la
política del último año
+ EL PORTAVOZ de IU en el
Ayuntamiento de Mieres, Luis
Álvarez Payo, criticó ayer el úl-
timo año de gestión munici-
pal basado en una política de
«brazos caídos y de estanca-
miento». El edil lamentó las
actuales cifras de paro y acusó
al alcalde, Luis María García,
de no impulsar las reivindica-
ciones del municipio con su
actitud «de resignación».

Varias actividades
navideñas en Mieres
+ EL ALCALDE de Mieres
acompañará hoy a partir de
las siete y media de la tarde a
los vecinos de Cenera en los
actos navideños que organi-
zan con motivo de estas fies-
tas. Además, el auditorio de la
casa de cultura acogerá a las
ocho el concierto de la orques-
ta de los Adioses. Para comple-
tar la programación, continúa
abierta la feria de artesanía en
el parque Jovellanos.

33 Luis Álvarez Payo.
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Desencuentro vecinal
Las relaciones entre el alcalde de Mieres, Luis María García, y la federación de
asociaciones de vecinos se complican tras una reunión frustrada en el día de ayer
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Que las relaciones entre la fede-
ración de asociaciones de veci-
nos de Mieres y el alcalde, Luis
María García, no han sido en
los últimos tiempos un reman-
so de paz es algo que no se pue-
de negar. Temas como la tasa de
basura o las políticas de partici-
pación ciudadana han distan-
ciado al Gobierno local y la di-
rectiva del movimiento vecinal
que, en muchos casos, han pro-
tagonizado duros cruces de de-
claraciones. Sin embargo, nun-
ca hasta ayer una reunión entre
vecinos y ayuntamiento había
creado tanta polémica. Y eso
que ni siquiera llegó a producir-
se. Todo porque, según explicó
el secretario de la federación,
Ángel Luis Rubio, «por segunda
vez en un mes el alcalde no apa-
rece en la reunión que tenía-
mos convocada».

Un hecho que hizo que los res-
ponsables de esta entidad opta-
ran por abandonar dicho encuen-
tro, en el que sí estaban presentes
dos ediles del equipo de Gobier-
no. Una representación que, en
opinión de los vecinos, es insufi-
ciente ya que el propio Rubio re-
conoció que «nos sentimos ningu-
neados» por una actitud «que no
podemos permitir, cuando fue él
mismo el que nos convocó». Ante
esto, el secretario de la federación
reconoció que la posibilidad de
pedir la dimisión de regidor mie-
rense está sobre la mesa, aunque
apuntó que «le daremos una nue-
va oportunidad» a la espera de un
cambio de postura que esperan
por el bien de las relaciones entre
movimiento vecinal y equipo de
Gobierno.

Unas relaciones que pasan por
uno de sus peores momentos. Al-
go que quedó patente también
en las declaraciones del alcalde,
que dejó claro que no está dis-

puesto a aceptar «imposiciones»
de esta organización. La versión
de García, no obstante, no es
idéntica a la de los vecinos. En
concreto, el primer edil señaló
que «yo estaba dispuesto a ir a
la reunión» pero denunció que
el planteamiento de la federa-
ción fue el de «o está el alcalde
desde el principio hasta el final
o no entramos».

Una postura que el máximo
responsable municipal tildó de
«osada» al tratar de «quitar legi-
timidad y representación a los
concejales» presentes en la reu-
nión. Algo que, según dijo, «yo
nunca he hecho con la federa-
ción». Está claro, por tanto, que
las aguas bajan bravas y que es-
te último desencuentro ha dis-
tanciado, más si cabe, a la fede-
ración de vecinos y al alcalde
que ni en las fiestas navideñas
han podido tener una cita tran-
quila y relajada. Quizá para el
año 2010.H

Progreso Gitano crea una vocalía
para impulsar el papel de la mujer

LA ASOCIACIÓN PRETENDE ORGANIZAR CURSOS Y TALLERES PARA ESTE COLECTIVO
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33 El representante de Progreso Gitano, David Ferreruela.

La asociación Progreso Gitano de
Mieres continúa potenciando su
trabajo en favor de la integra-
ción. Con este objetivo, la organi-
zación presentó ayer la nueva vo-
calía de la mujer que comenzará
a trabajar con un colectivo que,
según reconoció el portavoz de la
entidad, David Ferreruela, «tenía-
mos un poco olvidado». Tras sus
iniciativas dedicadas a la integra-
ción laboral y social y a otros te-

mas de interés como la vivienda,
Progreso Gitano pretende ahora
impulsar actividades destinadas a
la mujer. Una idea para la que
cuentan con todo el apoyo del
Ayuntamiento de Mieres que, a
través de la concejalía de la Mu-
jer, colaborará de manera activa
con la asociación, que ya tiene
una responsable para la vocalía.

Aunque ayer no se habló de ini-
ciativas concretas, se pretende po-
ner en marcha cursos y talleres y,
al mismo tiempo, fomentar que
las mujeres gitanas puedan parti-
cipar en las actividades que se de-
sarrollan de manera habitual en
centros municipales como la casa
de la mujer. Según explicó la edil
Nuria González, se trata de po-
tenciar «la ruptura de estereoti-
pos» y hacer más visibles a las
mujeres gitanas en la vida públi-
ca de Mieres. Un objetivo por el
que el consistorio y Progreso Gita-
no lucharán conjuntamente.H

El consistorio
mierense colaborará con
esta nueva iniciativa

3 EL DETONANTE

Los dirigentes vecinales
abandonaron la cita por
la ausencia de García
3OTRA VERSIÓN

El primer edil dice que
iba a ir pero critica la
postura de la entidad

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

7412

62000

30/12/2009

CUENCA

20

1ETNIA GITANA

Tarifa (€): 510


