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SAHAGÚN

MUNICIPAL LA JUNTA LES DIO EL VISTO BUENO EN 2010 A PESAR DE SOLICITARSE FUERA DE PLAZO OTRAS NOTICIAS 
EN LA COMARCA

■ Junta general de la Comuni-
dad de Regantes. La Comuni-
dad de Regantes Los Payuelos 
celebrará el próximo domingo 
día 27 de febrero su Junta Gene-
ral Ordinaria. El orden del día 
incluye el examen del acta de la 
reunión anterior y la memoria 
semestral, la toma de acuerdos 
respecto a la Zona Esla y un 
turno de ruegos y preguntas. 
La reunión tendrá lugar a par-
tir de las 11 horas en la sede de 
la asociación, radicada en el po-
lígono industrial de Sahagún. ✖ 

CRISTINA DOMÍNGUEZ

PAYUELOS

■ La villa celebra este fin de se-
mana la fiesta de Las Candelas. 
La localidad de Cea celebra este 
fin de semana las fiestas de Las 
Candelas. Esta escenificación 
estará protagonizada por los 
quintos y quintas del pueblo, 
que volverán a salir a calle ves-
tidos a la antigua y portando un 
vistoso ramo decorado con dul-
ces, frutas y flores de papel. Ac-
tos religiosos, verbenas, bailes 
regionales y teatro completa-
rán el programa festivo que 
arrancará oficialmente el sába-
do a las cuatro y media de la 
tarde. ✖ CRISTINA DOMÍNGUEZ

CEA

■ Abierta la inscripción a la con-
vivencia de solteros. El Ayunta-
miento de Villazanzo ha abierto 
el plazo de inscripción para la 
convivencia de solteros que se 
celebrará próximamente en el 
municipio. La participación se 
puede formalizar en las ofici-
nas municipales y tiene un pre-
cio de 40 euros. La experiencia 
pretende servir de marco para 
conocer gente nueva dispuesta 
a emprende una nueva vida en 
el medio rural. ✖ C. DOMÍNGUEZ

VILLAZANZO DE V.

SOLIDARIDAD GRACIAS A LAS AYUDAS DE PARTICULARES

El PSOE denuncia irregularidades 
en los permisos para los encierros
■ Dice que hay trato de favor hacia el PP porque a los socialistas se les sancionó en 2006

Los artículos recaudados por Germán y Peggy ya están en manos de los usuarios de Samana Wasi, en Perú. 

El PSOE acusa a la Junta de dar el permiso para los encierros en 2010 de forma irregular. C. DOMÍNGUEZ

■ A petición del grupo municipal 
socialista, el próximo miércoles 
día 9 se celebrará un Pleno ex-
traordinario en el que se tratarán 
“algunos asuntos importantes a 
nivel municipal que requerían ex-
plicaciones concretas por parte 
del PP”, manifestó ayer el porta-
voz del PSOE, Lisandro García de 

la Viuda. Los seis puntos que in-
cluye el orden del día hacen refe-
rencia a las políticas en materia 
de subvenciones a asociaciones 
del municipio (”la Junta ha lla-
mado la atención al Consistorio 
por su forma de repartirlas”); 
operaciones de tesorería; la sen-
tencia judicial que ha obligado a 
la readmisión de una trabajadora 
municipal, la pérdida de subven-
ciones (”concretamente la vincu-
lada a la plaza de Agente de De-
sarrollo Local”) o la convocatoria 
de esta misma plaza, que ha sido 
recurrida. El Pleno extraordinario 
tendrá lugar a las doce de la ma-
ñana. ✖ 

Se aclararán aspectos como 
la concesión de ayudas

SEIS TEMAS 
‘ESPINOSOS’ A 
SESIÓN PLENARIA

A PETICIÓN DEL PSOE

 
Cristina Domínguez Sahagún 

El grupo municipal socialista en 
el Ayuntamiento de Sahagún ase-
guró ayer a través de un comuni-
cado que el Servicio Territorial de 
la Junta en León autorizó la cele-
bración en 2010 de los tradiciona-
les encierros de vaquillas de San 
Juan pese a que la petición de per-
misos se formalizó fuera del plazo 
legal. 

Este extremo deja clara para el 
PSOE “la parcialidad” de la Ad-
ministración regional, puesto que 
gobernando los socialistas en Sa-
hagún en el año 2006, la Junta no 
autorizó el desarrollo de los encie-
rros porque no se adaptaban a la 
normativa vigente en materia de 
seguridad a pesar de que el go-
bierno local anterior, entonces del 
PP, tampoco había incorporado la 
doble talanquera obligatoria y, sin 
embargo, siempre había tenido 
autorización, “se deduce clara-
mente que era un caso político”, 
insisten desde el grupo municipal 
socialista. 

Los socialistas exponen en su 
nota que, “sospechando” de la par-
cialidad por parte de la Junta “y de 
su delegado territorial, Eduardo 
Fernández”, solicitaron a través del 
grupo parlamentario socialista una 
copia del expediente de los encie-
rros y de los toros de las fiestas de 
San Juan de Sahagún de 2010. “Re-
sulta que la corrida de toros del día 
de San Juan se solicitó el día 2 de ju-
nio, con lo que no cumple el plazo 
de 10 días de anterioridad que mar-
ca el Reglamento General Taurino 
de la Comunidad de Castilla y 
León, pues hay que empezar a con-
tar desde el día 3 y dejar pasar diez 
días, es decir, hubiera podido cele-
brarse a partir del día 13, pero no el 

12”. En el caso de los encierros, ase-
gura el PSOE, la solicitud se pre-
senta el mismo día 2 de junio y la 
primera de las tres sueltas tuvo lu-
gar el día 10 y hubo otra el día 11, 
por lo que ambas se celebraron 
fuera del plazo legal. 

Según matizan desde el PSOE 
ambas deficiencias en el expe-
diente (las de 2006 y 2010) “eran 
de carácter administrativo y, sin 
embargo, la decisión de la Junta 
fue totalmente distinta: denega-
ción de autorización en nuestro 
caso, sanción de 13.500 euros y vía 
libre para el PP, ¿qué piensa hacer 
ahora Eduardo Fernández cuan-
do se ha descubierto que la Junta 
ha dictado una resolución sabien-
do que no era legal?”. ✖

 
Cristina Domínguez Sahagún 

Fieles a su cita anual con más des-
favorecidos, Germán Vaquero y 
Peggy Herrera, dos vecinos de la 
localidad de Sahagún, ya se en-
cuentran en pleno desarrollo de 
su particular campaña solidaria 
en la comarca de Urubamba 

(Perú) donde continuará estos 
días haciendo entrega del material 
escolar, los juguetes y medicinas 
(entre otros artículos) que fueron 
recaudando en los últimos meses 
gracias a las aportaciones de par-
ticulares, instituciones y Pymes 
de la zona. 

Parte de este material ya está en 
manos de los usuarios de la fun-
dación Samana Wasi, donde los 
jóvenes que allí conviven recibie-
ron a la vez nociones de pirogra-
bado o cocina. ✖

■ Dos vecinos de la villa 
viajan hasta Perú para 
entregar material escolar

Una ‘misión posible’ para 
los más olvidados en las 
tierras del Machu Picchu


