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-Región-

Alcaldes del noreste piden que 
no se modifique el «Prisma» 

Algete. J.M.G. Sánchez Arjona 
Por iniciativa del alcalde de Algete, Carlos 

Torquemada, se reunieron en esta localidad 
los alcaldes de Paracuellos, Valdeolmos, 
Fresno de Toroíe, Ajalvir, Camarma y Fuente 
el Saz, a los que se adhirieron los de El Molar, 
Torrelaguna y San Agustín, de distintos sig
nos políticos, para dejar oír su grito: «¡El no
reste también existe!», y pedir en un docu
mento dirigido al presidente regional, Al
berto Ruiz-Gallardón, y al consejero de Medio 
Ambiente y Desarrollo Regional, Mayor 
Oreja, que las subvenciones cuatrienales re
cogidas en el plan de inversiones de la Comu
nidad, conocido como «Prisma», no se reasig
nen y se detraigan cuatro mil millones de pe
setas para gastos corrientes en favor de los 
grandes municipios socialistas del sur, que 
son los mejor dotados desde ia época de Le-
guina. 

En el documento se pide a Ruiz-Gallardón 
que «no ceda a estas presiones, que, de pros
perar, supondrían una clara ruptura del prin
cipio de solidaridad regional que debe impe
rar en cualquier actuación inversora de la 
Comunidad, en perjuicio de estos pueblos. 
Hemos sufrido y padecemos actualmente nu
merosas deficiencias en materia de infraes
tructura, comunicaciones y servicios, al no 
llegar desde hace años los fondos regionales a 
nuestros Ayuntamientos en la cuantía nece
saria». 

El comunicado afirma: «Aceptamos el 
Prisma como instrumento democrático en el 
que la Comunidad se compromete a financiar 
las obras e inversiones que necesitamos, por
que la calidad de vida de nuestros vecinos, 
más de 50.000, no tiene por qué verse menos
cabada ni alterada para mantener las inver
siones de otros pueblos que, por lo menos, 
disfrutan ya de unos servicios que a nosotros 
también nos hacen falta». 

Por otra parte, los alcaldes de los 21 muni
cipios del oeste de la Comunidad han convo
cado para el próximo lunes una rueda de 
Prensa en El Escorial, en la que, según dicen, 
denunciarán «las tretas utilizadas por los al
caldes socialistas de la región para impedir 
que, del pian regional de inversiones, se des
tinen fondos para los municipios del oeste». 

Móstoles 

«Pérez defiende una sociedad 
que encierra a los disidentes» 

Móstoles. Ep 

El edil de lU Manuel Corpa, expulsado de la 
coalición, anunció ayer que entrará a formar 
parte del Grupo Mixto del Ayuntamiento, 
pero de forma temporal, «mientras se re
suelve mi situación». Además, replicó al co
ordinador regional de lU, el comunista Ángel 
Pérez, quien al decidir la expulsión de Corpa 
afirmó que se tomó tal medida «ante la impo
sibilidad de llevarle al psiquiatra, que hu
biera sido lo suyo». Como respuesta a ello. 
Corpa dijo: «Lo que Ángel Pérez demuestra al 
decir que mi problema es de psiquiatra es que 
está revindicando ese tipo de sociedad en la 
cual a los disidentes se les puede encerrar en 

*un psiquiátrico». 

Navas del Rey 

El fiscal pide 32 años de íiáabilitaeión por 
supuesta prevaricación para el ex alcalde 

No respetó un examen y dio la plaza de maestra a la prima de su mujer 
Madrid. Ep 

El Ministerio Fiscal pidió ayer en la Audiencia Provincial de Madrid ocho años de inha
bilitación especial para ejercer cargo público, por supuesta prevaricación, para Mariano 
Parras, alcalde de la localidad de Navas del Rey durante la anterior legislatura munici
pal (1991-1995), así como para los concejales Alfonso Tarancón, Manuel Domínguez y Mi
guel Ángel Parra, miembros del equipo del gobierno municipal durante esos años. 

Según argumentó el fiscal, Mariano Parras 
se valió de su cargo público para contratar a 
Esther Maeso, prima de su mujer, como pro
fesora del aula educacional del municipio en 
diciembre de 1993, re
legando de la lista a 
Olga Hernández, una 
de las aspirantes que 
había tenido mejor 
puntuación en los 
exámenes celebrados 
previamente. Final
mente, la plaza fue 
concedida a Esther, 
tras la celebración de 
un Pleno extraordina
rio y con la desapro
bación del secretario 
del Ayuntamiento, la 
concejal de Cultura y 
de la propia perjudicada, que denunció los 
hechos en un Juzgado. 

Parras, taxista de profesión, dijo al tribu
nal que la decisión fue tomada por el equipo 
de gobierno en Pleno (tres concejales del PP, 
incluido él; uno del PSOE y otro indepen
diente) como «un acto de solidaridad». En 
relación a este punto, el ex regidor dijo lo si
guiente: «El padre de la muchacha estaba en 
paro por aquella época y me pareció bueno 
concederle el puesto a ella». 

Mariano Parras rechazó las críticas de Car
men Garcelán, miembro del gobierno munici
pal que se opuso al nombramiento de su 
prima política, y señaló que temía que no se 
llevaba bien con ella. «Carmen -dijo el ex ai-

Mariano Parras 

La Casa de Andalucía prepara 
la cuarta Romería del Rocío 

Parla. Sonia del Llano 

Tras la celebración de la Feria de Abril con 
socios y simpatizantes, la Casa de Andalucía 
de Parla continúa llevando el arte de sus gru
pos de cante y baile a diversos colectivos de 
ancianos de la región. Junto a estas actuacio
nes, los miembros de la Casa están dedicando 
sus esfuerzos a preparar la IV edición de la 
Romería del Rocío. 

Por su parte, la antigua Casa de Andalucía 
de Valdemoro se ha transformado en centro 
de acogida dependiente de la parroquia de 
Nuestra Señora de la Asunción. Por error en 
la cartela que precede a cada noticia, tal in
formación apareció el pasado lunes en Parla, 
cuando lo correcto era Valdemoro. 

calde- se presentó a las elecciones con noso
tros. Quería meter a su hija de auxiliar admi
nistrativo en el Ayuntamiento. Me negué y, 
poco después, se pasó a la oposición para sa
car adelante una moción de censura contra 
mí». 

Contrato temporal 
Por otro lado, Alfonso Tarancón, concejal 

de Urbanismo cuando se produjeron los he
chos, afirmó en la Sala que dio el visto bueno 
a la solicitud del alcalde porque previamente 
los Servicios Jurídicos de Cooperación de la 
Comunidad de Madrid le habían informado 
que, en caso de pruebas de aptitud y contra
tos temporales de seis meses o un año, el al
calde podía escoger a quien estimase opor
tuno. 

Tarancón no encontró extraño que la pri
mera maestra del Ayuntamiento fuese esco
gida en unas pruebas anteriores por orden de 
puntuación, mientras que para la segunda 
-los hechos que se juzgan- se utilizase tam
bién el «curriculum vitae» y la aprobación 
del alcalde. 

Por su parte, Manuel Domínguez, otro de 
los concejales procesados, señaló al tribunal 
que aceptó la propuesta del alcalde porque 
no le pareció mal beneficiar a una persona 
con problemas económicos, aunque declaró 
desconocer si Olga, la perjudicada, tenia 
también una situación económica desfavora
ble. «El alcalde me comentó la propuesta en 
la partida que jugamos todas las tardes en el 
bar y no me pareció mal», afirmó. 

Leganés 

Un grupo de jóvenes asalta y 
«okupa» los antiguos juzgados 

Leganés. Efe 
Un grupo de aproximadamente cien jóve

nes, miembros de la asociación La Aldea, 
ocupó ayer las instalaciones de los antiguos 
Juzgados de Leganés, en la calle de San Nica-
sio, con el objetivo de convertirlas en un cen
tro cívico. Los jóvenes entraron en el edificio 
por una de las puertas de las instalaciones, 
abandonadas desde hace tres años, que aco
gieron los Juzgados de Primera Instancia, del 
1 al 6, y que desde hoy serán utilizadas como 
lugar de reuniones y de actividades cultura
les y sociales. Estos jóvenes dijeron que al 
Ayuntamiento le falta voluntad política para 
desarrollar planes dirigidos a la juventud y 
abrir centros culturales para este colectivo. 
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