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“Buscando a Nebrija” en la iglesia de Vilvestre 
El grupo “Lazarillo de Tormes” representó en la iglesia de Vilvestre la obra, original de 
Denis Rafter, “Buscando a Nebrija”, promovida por el área de Cultura de la Diputación 
de Salamanca en el quinto centenario del fallecimiento del humanista.| CASAMAR

Convivencia de jóvenes en la Peña y El Zarzoso 
Un grupo de jóvenes de la Diócesis de Ciudad Rodrigo han realizado una jornada de 
convivencia visitando el Santuario de la Virgen de la Peña de Francia y el convento de 
El Zarzoso, acompañados por el sacerdote Juan Carlos Sánchez.| CASAMAR

UPL exige a la  
Junta que ‘deje de 
desviar’ a Valladolid 
fondos de la UE  
para La Raya 

CASAMAR | CIUDAD RODRIGO 
La formación política Unión 
del Pueblo Leonés, UPL, exi-
gió ayer a la Junta de Casti-
lla y León que “deje de des-
viar a Valladolid fondos 
europeos destinados a La 
Raya”, afirmando que “los 
fondos transfronterizos para 
La Raya se han quedado la 
mitad por el camino”. 

La agrupación leonesista 
denuncia que “los fondos In-
terreg 2014-2020, proporcio-
nados por la Unión Europea 
a la Junta de Castilla y León 
para el desarrollo de la zona 
de Zamora y Salamanca fron-
teriza con Portugal, se están 
quedando la mitad por el ca-
mino, sin llegar a La Raya 
que es donde deberían inver-
tirse”. 

Unión del Pueblo Leonés 
considera “una auténtica 
burla a Salamanca y Zamora 
que de los 16,2 millones de 
euros que dio la UE para la 
Raya, al final sólo se hayan 
invertido en estas provincias 
8,5 millones de esos fondos, 
desviando el resto a provin-
cias no fronterizas”, lo que 
para los regionalistas es “un 
ejemplo de la gestión desas-
trosa de las administracio-
nes para con la Región Leo-
nesa y, especialmente, para 
su zona Oeste, la más afecta-
da por la despoblación y el 
envejecimiento”. 

  
Ciudad Rodrigo inicia la 
selección de dos 
nuevos policías locales 

El Ayuntamiento de Ciudad 
Rodrigo convoca para el día 2 
del próximo mes de febrero la  
prueba de conocimiento del 
proceso selectivo, mediante 
oposición libre, de dos nuevos 
agentes de la Policía Local. 
Una prueba en la que podrán 
participar aquellos aspiran-
tes que hayan superado la 
prueba de aptitud física, sien-
do un ejercicio obligatorio y 
excluyente. | CASAMAR

El abogado del edil de Vitigudino, Luis Nieto, pide la absolución para el concejal por 
supuesta prevaricación ❚ La Fiscalía rebaja la petición de 12 a 9 años de inhabilitación

CASAMAR | VITIGUDINO 
La defensa legal del concejal de 
Vitigudino, Antolín Alonso Fer-
nández, pidió en sede judicial la 
“total absolución” para su defen-
dido de los cargos por presunta 
prevaricación urbanística en los 
actos públicos desarrollados en-
tre los años 2007 y 2013. 

La sala segunda del Juzgado 
de lo Penal de Salamanca acogió 
la vista en la que se escucharon 
las testificales tanto de los de-
nunciantes, testigos y acusado, 
en la que la Fiscalía rebajó la pe-
na inicial pedida de 12 a 9 años 
de inhabilitación especial para 
cargo empleo o cargo público, 
además de una pena de 2 años y 
9 meses de prisión y 18 meses de 
multa con un cuota diaria de 20 
euros (10.800 euros, en total), así 
como la imposición de costas al 
acusado. 

Sin embargo, la defensa, re-
presentada por el abogado Luis 
Nieto, pidió la libre absolución 
para Antolín Alonso alegando 
que los hechos objetivos denun-
ciados “no han supuesto ningún 
lucro ni perjuicio para nadie, al 
ser de cuestiones menores”. 

En este sentido, cabe recor-
dar que los hechos denunciados 
se concretan en ocho expedien-
tes urbanísticos del Ayunta-
miento de Vitigudino, firmados 
en el uso de sus facultades como 
concejal delegado por Antolín 
Alonso, referentes tres de ellos 
“a la autorización para la coloca-
ción de unas chapas en las fa-
chadas de unas viviendas para 
el aislamiento térmico”, señala 
el abogado defensor. 

Además, la defensa pidió que 
“si no se considera la absolu-
ción, al menos se aprecie el ate-
nuante muy cualificado por la 
dilación excesiva”, explicando 
que “los hechos denunciados co-
rresponden a procedimientos 
urbanísticos en su mayoría de 
los años 2007 y 2008, hace 15 

años, y el más moderno de 2013”. 
Del mismo modo, la defensa 

pidió que se tuviera en cuenta 
que durante los 22 años que lleva 
como concejal el acusado, Anto-
lín Alonso Fernández, “habrá 
firmado cientos de documentos y 
autorizaciones” y tan solo se han 
podido encontrar ocho expedien-
tes que son los que se incorporan 
a la denuncia. 

Respecto al fondo de los expe-
dientes denunciados, el abogado 
defensor recalcó que por un par-
te el acusado desconocía que lo 
autorizado fuera contra la legali-
dad al tiempo que se trata de 
cuestiones urbanísticas menores 
que eran tratadas con el mismo 
modus operandi todas ellas en el 
Ayuntamiento de Vitigudino, 
afirmando sobre las autorizacio-

nes concretas el acusado que 
desconocía los titulares de las 
autorizaciones que concedía, y 
afirmó: “En ningún momento 
pensé que fuera ilegal lo que es-
taba haciendo”. 

En este mismo sentido, el 
abogado Luis Nieto señaló en el 
juicio que “en ningún momento 
a lo largo de estos muchos años 
se realizó ningún tipo de aperci-
bimiento al acusado sobre la po-
sible ilegalidad de los actos aho-
ra denunciados”. 

Finalizada la vista oral, en la 
que el Ayuntamiento de Vitigu-
dino no consideró necesario pre-
sentarse como acusación parti-
cular, el caso ha quedado visto 
para sentencia, que en todo caso 
podrá ser recurrida ante la Au-
diencia Provincial.

Antolín Alonso, primero por la izquierda, durante la anterior etapa de gobierno municipal en Vitigudino. | CASAMAR

La defensa de Antolín Alonso dice 
que son “hechos menores, sin lucro”

Tras el juicio, en el 
Juzgado de lo Penal 
número 2 de 
Salamanca, el caso 
queda visto para 
sentencia


