
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mientras los bejaranos nos echábamos a la 

calle para protestar por la deficiente 
atención sanitaria, continuaban las obras 
de la nueva fuente de la Corredera; 
seguiremos esperando meses, o años, para 
una operación o tratamiento, pero los 
chorros de agua con luces de colores 
podrán aliviar la espera. Cada año que pasa  
nuestra ciudad tiene menos habitantes, 
aunque, lejos de buscar una solución, se 
potencia la festividad del “bejarano 
ausente”. No hay trabajo para nuestros 
hijos, que hace ya tiempo se vieron 
obligados a emigrar para formar una 
familia, tampoco hay esperanza para sus 
padres desempleados que esperan la 
jubilación intentando sobrevivir con el 
subsidio de cuatrocientos euros al mes; 
pero no hay ningún plan ni estrategia para 
cambiar la tendencia. Hay barrios en la 
ciudad que se han llegado a quedar sin 
agua, aun así las calles se pintan y repintan 
hasta el último detalle y se multiplica el 
presupuesto para las fiestas anunciándose 
la actuación estelar de una famosa 
cantante. 
 

Tenemos viveros de empresas que 
acumulan telarañas en sus oficinas vacías y 
centros de ocio sin actividad, museos más 
tiempo cerrados que abiertos y, entre otras 
curiosidades peculiares, una “vía verde” 
que no conduce a ningún sitio. Además, 
durante los últimos veinte años hemos 
conocido multitud de “estudios” que sólo 
han servido para llenar los bolsillos de 
comisionistas y “expertos” o generar 
titulares de prensa con la foto del político 
de turno. 
 

Podríamos continuar señalando más 
incongruencias que se repiten desde hace 
más  de veinte años  y nos han conducido a  
 

la situación actual. Por ello, nos resulta 
muy difícil comprender cómo es posible 
que los responsables de la ruina de Béjar 
todavía pretendan convencernos de que 
hay que votarles para que sigan haciendo 
lo mismo. Sin embargo, ya estamos 
apreciando cómo en la campaña electoral 
que hace tiempo ha comenzado, y que 
pasados los calores de agosto irá ganando 
en intensidad y volumen, se nos vende una 
“buena gestión realizada” o se nos 
prometen “nuevos proyectos”. Pero a la 
vista está que esta pretendida “buena 
gestión” no debe ser tal, si, desde que 
Alejo es alcalde, Béjar ha perdido la quinta 
parte de su población y mantiene un 
porcentaje de desempleo que está entre 
los más altos. La ciudad, además, está 
engalanada con multitud de carteles  de 
“se vende”, “se traspasa” o “se alquila” lo 
que demuestra que la fórmula no funciona. 
 
 

Una fórmula que, sin embargo, ha sido, y 
continúa siendo, muy beneficiosa para los 
que se alojan en el “pesebre del poder”. Ya 
sabíamos que las grandes tramas de 
corrupción que afectan al Partido Popular 
también tenían sucursal en Castilla y León, 
con Jesús Merino, todo un ex-
vicepresidente, ex-consejero y ex-
secretario general del PP, condenado a 3 
años y 7 meses de cárcel por el caso Gürtel. 
Ahora, ha saltado el caso “enredadera” en 
el que se investigan posibles delitos de 
prevaricación administrativa, fraude a la 
Administración pública, revelación de 
información privilegiada, malversación de 
caudales públicos, tráfico de influencias, 
cohecho, falsedad documental, alteración 
del precio de concurso público y 
pertenencia a organización criminal. Como 
podemos ver,  un  completo  repertorio  de  

 

 

 

“meritos” y “buena gestión” en el que 
están salpicados consejeros de la Junta de 

Castilla y León y numerosos alcaldes, 
funcionarios y policías, que eran captados 
utilizando regalos y la presión de un grupo 
de comunicación. Esto es lo que sale a la 
luz, quién sabe todo lo que puede haber 
oculto si, por ejemplo, en nuestra ciudad se 
llegó a nombrar gerente de la empresa de 
la O.R.A. a quien era concejal de Tráfico. 
Aunque no hace falta que gastemos mucha 
tinta en señalar lo que en Béjar casi todo el 
mundo sabe: que si eres de la cuerda y 
miras para otro lado, te irá más o menos 
bien. Pero si no: lo tienes claro. 
 

Después de cuatro legislaturas, ya 
conocemos muy bien el panorama que nos 
espera con Alejo y su partido gobernando 
en nuestra ciudad: Falta de Transparencia, 
ausencia de planificación que conduce a la 
improvisación, inseguridad jurídica para 
posibles inversores, intransigencia e 
incapacidad para sacar adelante proyectos 
o programas consensuados con el resto de 
los partidos representados en el 
consistorio, que se convierte en desprecio 
hacia quienes son de otro color político. Y, 
entre otras “triquiñuelas”, utilización de las 
subvenciones de la Diputación o de la Junta 
para dar trabajo a los fieles. Cada vez que 
hay elecciones, se inauguran fuentes, 
estatuas, museos, o se pintan de nuevo las 
calles, pero Béjar sigue perdiendo 
habitantes y puestos de trabajo de verdad. 
Porque este es el verdadero “programa” de 
Alejo para Béjar: paro y despoblación. 
 

¿Qué propone o que ha hecho, mientras 
tanto la oposición? Esta es una pregunta 
que se responde con otra interrogación: 
¿Existe en Béjar una verdadera oposición o 
alternativa? 
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La puesta en marcha de las actividades de 
verano en La Covatilla por parte del 
Ayuntamiento de Béjar ha sido un rotundo 
fracaso, ya que la afluencia de usuarios no 
llega ni siquiera a testimonial. Está claro 
que estas actividades se han preparado sin 
proyecto ni planificación, improvisando a 
última hora sin ningún tipo de 
asesoramiento especializado y, aunque 
realmente representan una oferta bastante 
pobre, tampoco se han publicitado ni 
promocionado adecuadamente. 
 

El fracaso estaba prácticamente asegurado, 
pero estas “actividades” se han vendido y 
se siguen vendiendo como si fueran la 
panacea para desestacionalizar el turismo. 
En este sentido, deberían exigirse 
responsabilidades a quienes han 
malgastado recursos públicos para su 
dotación y puesta en marcha, porque, 
prácticamente, lo que se está haciendo es 
tirar el dinero, en vez de haberlo empleado 
mejor, preparando un programa 
verdaderamente atractivo o destinándolo a 
otros usos más productivos o necesarios 
para el conjunto de la ciudadanía o la 
promoción del turismo. 
 

Pero lo más grave no es que se estén 
dilapidando recursos públicos de manera 
estéril. Lo verdaderamente escandaloso es 
que se puede estar cometiendo un delito 
ecológico al incumplir la Ley de Prevención 
Ambiental de Castilla y León, que obliga a 
someter al procedimiento de evaluación 
ambiental cualquier reforma de las 
actividades o instalaciones existentes. No 
sólo eso, sino que también la propia D.I.A. 
que rige la explotación de las instalaciones 
en la sierra, especifica textualmente en su 
punto número 9: “Toda modificación en los 
parámetros y definición de las actuaciones 
proyectadas que pudieran producirse con 
posterioridad a esta Declaración, deberá 
contar con Resolución favorable de la 
Dirección General del Medio Natural de la  

 

Junta de Castilla y León, sin perjuicio de la 
tramitación de las licencias o permisos que 
en su caso correspondan. En ningún caso 
las modificaciones podrán suponer el 
trazado de nuevas pistas o infraestructuras 
distintas a las de la alternativa aprobada”. 
 

En resumen, al ser, todo lo que se ha hecho 
para este verano, infraestructuras distintas 
a las de la alternativa aprobada, no se 
podrían haber realizado sin llevar a cabo un 
procedimiento de evaluación ambiental, 
que, normalmente, siempre implica el 
trámite de información, con exposición 
pública del estudio de impacto ambiental y 
el proyecto.. En este caso, no solamente se 
ha prescindido del procedimiento que la 
Ley señala para poder realizar el proyecto, 
es que ¡ni siquiera ha habido proyecto! 
 

No estamos hablando de tecnicismos 
legales ni absurdos requerimientos 
burocráticos. Estamos ante unos hechos 
que conculcan gravemente la Ley, con 
efectos muy perjudiciales para el delicado 
ecosistema de alta montaña. Así se puede 
apreciar en las imágenes que hemos 
tomado del vídeo promocional que el 
propio Ayuntamiento difunde en la página 
web oficial de la estación de esquí, donde 
se aprecia con claridad la fuerte erosión 
que se produce por efecto del tránsito de 
bicicletas, que frenan y derrapan sobre una 
superficie altamente inestable, donde cada 
brizna de hierba es un tesoro que debe 
protegerse. 
Si esto ocurre con dos o tres bicicletas (no 
ha habido muchas más en los días en que 
estas instalaciones se han abierto) da 
miedo pensar lo que hubiera sucedido si se 
concentraran 150 o 200, ¿qué destrozos se 
habrían producido si se hubieran cumplido 
la irreales expectativas del Ayuntamiento? 
 

Todas las instalaciones de La Covatilla, 
incluidas las pistas, realizadas por la 
anterior sociedad concesionaria, siempre 
han cumplido el procedimiento de eva- 

 
 

 

luación ambiental y corresponden a lo 
establecido en la D.I.A. incluyendo las 
medidas correctoras por el impacto 
producido, que costaron muchos millones 
en actuaciones de reparación y 
revegetación. Con esta chapuza 
improvisada por el Ayuntamiento de Béjar, 
todo se puede ir al traste. Ya veremos que 
ocurre cuando lleguen las lluvias 
torrenciales del otoño. 
 

Al delito ecológico se puede sumar un 
presunto delito de prevaricación, ya que se 
trata de decisiones adoptadas por 
responsables de la Administración que se 
han saltado a la torera la legislación 
vigente. Igualmente se podrían plantear 
otras responsabilidades penales ante una 
presunta malversación de caudales 
públicos que se han empleado en una 
actuación claramente irregular. 
 

Es de suponer que, ante este desaguisado, 
las autoridades competentes actúen de 
oficio, para aclarar las responsabilidades en 
las que hayan podido incurrir los cargos 
públicos que han decidido llevarlo a cabo. 
Igualmente, es de esperar que los grupos y 
organizaciones ecologistas, que tan de 
cerca han seguido el proceso de 
adecuación y puesta en marcha de la 
estación de esquí, se manifiesten ahora 
acerca de la cuestión. 
 

Y, por supuesto, los partidos de la 
oposición, que se abstuvieron a la hora de 
aprobar la actividad (tal y como votaron 
sus portavoces: Sr. Garrido, Sr. Celador y 
Sra. Marcos) y que demostrarán 
“abstenerse” también de ejercer su función 
de control al gobierno municipal en 
defensa de los intereses de los ciudadanos, 
si no actúan de inmediato allá donde 
corresponde, que, tratándose de un  
presunto delito, no puede ser otro sitio que 
la comisaría, o el juzgado. Salvo que sigan 
sin hacer nada, o se vuelvan a abstener, 
convirtiéndose en cómplices de Alejo. 
 

  
 

  
En estas imágenes, obtenidas a partir del vídeo promocional del bike-park que se publica en la página web oficial de La Covatilla, se puede 
apreciar el efecto erosivo sobre el terreno por el tránsito de las bicicletas, que afecta de manera notable a la vegetación de alta montaña. 
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Las tareas de restauración y revegetación llevadas a cabo por la anterior empresa concesionaria en La Covatilla, se desarrollaron 
principalmente los años 2006, 2007 y 2008. Abarcaron todas las pistas afectadas y se llevaron a cabo con semillas y plantones 
especialmente seleccionados (tal y como se puede observar en la etiqueta que se ve en una de las fotos) por los técnicos adscritos al Plan 
de Vigilancia Ambiental, que el Ayuntamiento ha dejado de realizar desde que se hizo cargo de las instalaciones. Una operación que supuso 
un elevado coste, pero que consiguió revegetar las zonas alteradas para la adecuación de las pistas. Esta labor debe realizarse, en aquellas 
zonas que lo necesiten, al finalizar cada temporada, tal y como señala el Plan de Vigilancia Ambiental (que, repetimos, el Ayuntamiento 
dejó de llevar a cabo),  pero ahora se puede ir al traste, no sólo porque no se hace, sino también por la erosión provocada por las bicicletas. 

 

A la vista de la sentencia que desestima el 

segundo recurso del Ayuntamiento de 
Béjar contra la resolución del Consejo 
Superior de Deportes para el reintegro de 
una subvención de 300.000 euros queda 
patente, una vez más, la manera en que 
nuestro consistorio gestiona los fondos 
públicos. Utilizando el dinero de nuestros 
impuestos según le conviene, por encima 
de la Ley y los procedimientos 
administrativos. 
 

Por esta razón, una vez más, desde los 
tribunales le han tirado de las orejas a 
nuestro Ayuntamiento, condenado en 
sucesivas ocasiones como se recordará, 
además, con la pena accesoria de pagar las 
costas (aunque a veces se ha librado por la 
campana o por prescripción, como en el 
desvío de fondos destinados al Museo 
Textil para las viviendas de la Fabril).  
 
 

Cuando se resuelva el último recurso, que 
sin duda habrá presentado el 
Ayuntamiento, la cantidad a devolver, con 
el interés legal, se acercará a los 400.000 
euros. Una cifra a la que habrá que sumar 
el salario de abogados, procuradores y las 
costas judiciales, para dejarle una bonita 
herencia al próximo gobierno municipal. 
 

Aún así, no parece importarle a nadie, ni 
gobierno ni oposición, la elevada cantidad 
de dinero que se dilapida en juicios y 
abogados. Da la impresión de que se 
considera, incluso, una buena inversión, 
que pagamos nosotros, para diluir en el 
tiempo los problemas y posibles 
responsabilidades. 
Pero en este caso, estamos hablando de 
una subvención que comenzó a gestionarse 
en 2010 por el entonces Alcalde de Béjar, 
Cipriano González; que se cobró en 2011, 

 siendo ya alcalde Alejo Riñones, y que se 
malogró en 2012 por incumplimiento total 
de la finalidad de la subvención , tal y como 
reza la sentencia. Con lo que tenemos que 
Cipri la trabajó, Alejo la cobró 
incumpliendo su finalidad y el próximo 
alcalde la tendrá que devolver con 
intereses. Como siempre, Riñones sale 
ganando, pasando por encima de todos los 
demás y dilapidando el dinero público. Es 
todo un “crack”. 
 

Lo peor de todo es que este asunto no es 
una excepción, sino una muestra más del 
“estilo Riñones”. Por eso, el nuevo 
gobierno municipal que surja tras las 
elecciones municipales del próximo año, 
tendrá que adoptar todas las precauciones 
antes de aceptar la herencia, porque se va 
a encontrar con muchos sapos y culebras 
por el estilo. 
 

  
 

 
 

            

Una de las graves incongruencias que se han venido produciendo a lo largo de los últimos años, es el hecho de que la mayor parte de los 
proyectos que se han propuesto o iniciado por parte de un equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Béjar, son arrinconados por sus 
sucesores pertenecientes a otro partido político. A veces, se intenta “maquillar” la cosa para que el mérito sea para quien ha heredado el 
asunto y no para quien lo consiguió, olvidándose de que el mérito no es de un partido, sino de un alcalde y su equipo, que lo es de todos 
los bejaranos, al margen de su color político. Hay bastantes ejemplos. Uno de ellos es el que obligará a devolver una subvención que se 
consiguió siendo alcalde Cipriano González, para llevar a cabo el “Torneo Challenger de Béjar”, puerta para el circuito ATP. Como, 
posiblemente, este nombre ya estaba contaminado por ser una propuesta de un ayuntamiento socialista, Alejo decidió no llevarlo a cabo y 
substituirlo por otro distinto, el “Torneo ITF Futures”, al año siguiente. En consecuencia, el CSD exigió la devolución de la subvención. 
 

 
CIPRI LO GESTIONÓ, ALEJO LO COBRÓ Y ECHÓ A PERDER, EL PRÓXIMO 

ALCALDE LO PAGARÁ CON INTERESES 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Todavía faltan más de ocho meses para 

que comience la campaña electoral de las 
próximas elecciones municipales. Pero ya 
desde hace bastante tiempo, por parte de 
unos o de otros, da la impresión de que 
casi nada se hace, o se dice, sin que se 
tenga en cuenta la influencia que pueda 
tener en las urnas. 
 

Hay un tiempo concreto para esa lucha por 
el voto de los ciudadanos. Está marcado y 
señalado por la Ley. Fuera del mismo, se 
supone que los elegidos - cada cual en su 
sitio como gobierno u oposición- deberían 
concentrase en buscar el acuerdo en aras 
de lo que es mejor para los ciudadanos. 
Pero lo que ocurre es que el que gana, 
considera que se le ha otorgado la corona y 
el cetro y, siendo rey señor absoluto, ya no 
puede haber otra opinión o visión más que 
la suya. Desde nuestro punto de vista, esta 
es una perversión de la política que resulta 
especialmente perniciosa en situaciones 
como la que viene padeciendo nuestra 
ciudad desde hace muchos años, ya que 
nunca contribuye a sumar sino a restar, 
justo lo que menos nos hace falta. Pero así 
llevamos desde hace seis legislaturas. 
 

Muy al contrario, para que Béjar tenga 
futuro, ha de contar con un proyecto 
común que saquemos adelante entre 
todos, lejos de sectarismos e intereses 
partidistas. Algo que nunca será posible si 
quienes nos representan en el 
ayuntamiento continúan, como hasta 
ahora, contrarrestándose mutuamente por 
la pelea para ganar la próxima contienda 
en las urnas, en una especie de eterna 
campaña electoral que se desarrolla a lo 
largo de toda la  legislatura. 
 

A propósito de todo esto, cuatro años 
atrás, desde CiudadanosXBéjar propusimos 
que todos los partidos suscribieran un 
“pacto por Béjar”, a través del cual se 
definieran las líneas maestras para actuar 
de  manera  conjunta,   en  aras  del  interés  
 

común de nuestra ciudad, cada cual desde 
su puesto, circunstancia o función. Nadie 
nos hizo caso,  por lo que suponemos que, 
al volver a proponerlo ahora, tampoco lo 
harán. Pero no podemos dejar de hacerlo, 
porque estamos convencidos de que no 
puede haber otro camino para salir del 
agujero en que nos encontramos. 
 

Aunque no tendría necesariamente que ser 
así, nuestra propuesta partía de un análisis 
sincero y realista en el que  se plasmaran 
nuestras debilidades, para atenuarlas; 
nuestras amenazas, para contrarrestarlas; 
nuestras fortalezas, para potenciarlas y, 
finalmente, nuestras oportunidades, para 
aprovecharlas. 
 

Realizado este análisis, pasaríamos a 
elaborar el diagnóstico de nuestra situación 
para poder definir objetivos,  diseñar el 
plan de actuación que sea más conveniente 
para conseguirlos y marcar los plazos en 
que esos objetivos tengan que estar 
alcanzados, llevando a cabo el adecuado 
seguimiento de todas las actuaciones y así 
corregir el rumbo a tiempo, cuando sea 
necesario, con las decisiones que sean  
oportunas a la vista de las circunstancias 
que puedan producirse en un momento 
determinado. 
 

Un capítulo importante a tener en cuenta,  
es el referente a los medios y recursos con 
que podemos contar para llevar a cabo 
este programa de actuaciones. En este 
sentido, tenemos que contar con nuestro 
principal capital, que es el capital humano. 
Todos los hombres y mujeres de Béjar, los 
que estamos aquí y los que se han ido a 
vivir fuera. Todos podemos contribuir con 
algo: experiencia, conocimientos, 
contactos o influencia. Habrá quien pueda 
aportar más y quien pueda aportar menos, 
pero, con toda seguridad, la suma de todas 
las aportaciones será mucho. Un capital 
intangible de talento, de propuestas, de 
posibilidades, de nuevas maneras de  orga- 

nizar actividades productivas y aprovechar 
nuestros recursos, que ahora ni nos 
imaginamos hasta dónde podría llegar. 
 

Luego están los recursos tangibles que 
podemos explotar. Como nuestro entorno 
natural y de alta montaña para generar 
ingresos procedentes del turismo de 
invierno y de verano, tras articular una 
oferta basada en un destino turístico que 
permita sacar el máximo partido de forma 
ordenada y sostenible de estos activos que 
ahora están dispersos y desorganizados. El 
sector agroalimentario, con toda la renta 
que puede generar, elaborando aquí los 
productos, para aprovechar hasta el último 
céntimo de valor añadido en el proceso. La 
madera de nuestros bosques y los frutos de 
de la naturaleza desbordante que nos 
rodea. También, por poner un ejemplo, las 
áreas de servicio que pueden instalarse en 
el entorno de la autovía A66.  
 

Tampoco podemos olvidar nuestra 
tradicional industria textil, que mantiene 
un rescoldo encendido y que no podemos 
dejar que se apague, sino que lo tenemos 
que avivar y ponerle más leña y ajustarle el 
tiro para que arda mejor y no se extinga. 
 

Son sólo unas propuestas entre todas las 
posibles. Como se ha señalado con 
anterioridad, hay que comenzar  a 
construir por los cimientos, pero antes de 
poner los cimientos hay que tener 
calculada la estructura y antes de calcular 
la estructura hay que diseñar el edificio. 
¿Habría alguien capaz de capitanear este 
proceso? Evidentemente no es tarea fácil, 
pero, aún así, no perdemos la esperanza en 
que, el próximo mes de junio, cuando se 
constituya el nuevo ayuntamiento, aquél, o 
aquella, que reciba la vara de mando no 
pronuncie el discurso del vencedor que, 
por haber ganado, reclama el botín de su 
victoria, sino el alegato del que ha recibido 
la confianza mayoritaria de los ciudadanos 
para ser el líder que necesitamos. 
 

DESDE CiudadanosXBéjar PROPONEMOS, DE NUEVO, UN PACTO POR BÉJAR 
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Si quieres hacernos llegar alguna propuesta, sugerencia, inquietud o queja: ciudadanosxbejar@gmail.com 
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