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Ana Blasco

ABEGONDO

La edil de Cultura deAbegondo,
Cristina Rabón Blanco, reconoció
ayer ante la magistrada que instru-
ye el caso sobre la operación Patín
que falsificó las firmas decuatro de
las cinco denunciantes para crear
los estatutos de un club de patinaje
y para abrir una cuenta bancaria
vinculada a la asociación.

De hecho, la concejal alegó que
nosabíaque falsificaruna firmaera
un delito y aseguró que contaba con
la autorización de las denuncian-
tes paraestas rúbricas. Rabón Blan-
co garantiza que todo lo que hizo
fue de buena fe y que su única mo-
tivación era ayudarlas a montar el
club. Sostiene que ella quiso dejar
la actividad de patinaje cuando ac-
cedió al escaño de edil, pero que
las dos monitoras que trabajaban
para ella—y que forman parte de la
acusación— querían seguir dando
clases y cobrando.

La concejal declaró ayer en los
juzgados de Betanzos, al igual que
los otros cinco imputados en el ca-
so. Rabón Blanco fue la primera en
declarar y evitó las cámaras de la
prensa con la connivencia de fun-
cionarios de los tribunales, al igual
que meses antes hizo el alcalde de
Abegondo, José Antonio Santiso,
cuando acudió a declarar como im-
putado por prevaricación urbanísti-
ca continuada.

Enel relatode loshechos,Rabón
Blanco sostiene que cuando deci-
dió dejar las clases de patinaje en

Abegondo,porqueno leparecíaéti-
co al ser concejal, celebró en ma-
yo una reunión con las denuncian-
tesy laactual tesoreradel clube im-
putada, María del Mar Iglesias, pa-
ra constituir la asociación. En este
encuentro, asegura que le encarga-
ron y le autorizaron para hacer los
estatutos, darlo de alta y abrir una
cuenta. Afirma que todas le auto-
rizaron a usar sus firmas, que fue-
ron ellas las que le entregaron sus
carnésde identidadyquenoentien-
de el motivo de la denuncia.

Explica que desde que la empre-
sa que tiene con su marido dejó de

ofrecer las clases de patinaje, lo
asumió el club. Los alumnos paga-
ban al Concello y éste abonaba una
cantidad al colectivo. A pesar de
que el club de patinaje no estuvo
constituido hasta septiembre de
2009, elAyuntamiento aprobó fac-
turas a nombre de esta asociación
de2008.Laedil sostieneque lesdio
el visto bueno porque tenían infor-
mes técnicos favorables. Relata
que, en agosto de 2009, la tesorera
quiso reintegrar todo ese dinero y
habló con el secretario municipal.

También admite haber retirado
los 3.700 euros ingresados en la

cuenta del club por el Concello por-
que una de las monitoras no tenía
tiempo, pero asegura que se los en-
tregó a la tesorera para que pagara
a las dos profesoras los honorarios
de varios meses.

María del Mar Iglesias, por su
parte, defendió que su gestión fue
impecable y que sólo realizó cinco
pagos como tesorera: cuatro por
honorarios y otro por la organiza-
ción de una fiesta de carnaval.

Cristina Rabón mantiene que no
ha percibido nada del club y que
ayudarlas sólo le supuso perdida
de dinero y de tiempo.

La edil garantiza que todo lo que hizo fue de buena fe y que no sabía que constituía un delito

Rabón reconoce haber falsificado
firmas, pero asegura contar con permiso
La concejal de Cultura del Concello de Abegondo sostiene que contaba con autorización de las
denunciantes para usar sus rúbricas con el fin de constituir un club de patinaje y abrir una cuenta

La imputada como tesorera del club de patinaje, María del Mar Iglesias . / JUAN VARELA
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CULLEREDO

El núcleo de Ombre recibi-
rá 220.000 euros en inversio-
nes para urbanizar una de sus
principales vías.

Las obras en la parroquia
de Almeiras consistirán en la
construcción de aceras, la eje-
cución de una red de recogi-
dadepluvialesy la instalación
de un sistema de alumbrado
público. Esta mejora integral
cuenta con un presupuesto de
220.000 euros que son cofi-
nanciados por la Diputación
de A Coruña y las propias ar-
cas municipales. El Concello
acaba de sacar a licitación la
actuación. La empresa que re-
sulte adjudicataria dispondrá
de tres meses para las obras.

En la misma parroquia, el
Concello trabaja en la cons-
trucción de la calle A Maris-
queira, para lo que destinaron
600.000 euros.

Culleredo
urbanizará
una de las vías
principales
de Ombre
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Los transeúntes cuenta con
un nuevo espacio de tránsito
en el núcleo de Aián, en Si-
grás, a lo largo de la carrete-
ra AC-400, que enlaza la na-
cional 550 con Culleredo o
Cerceda.

El primer teniente de alcal-
de de Cambre, Xabier Iglesias
Oviedo, informó ayer de la
conclusión de estas obras que
consistieron en el entubado de
la recogida de pluviales del
margen derecho del vial, en
sentido Cambre, y el posterior
tapado de la cuneta. El con-
cejal subraya que el coste de
los trabajos—50.000 euros—
fue asumido por el Concello,
a pesar de que es competen-
cia de la Xunta.

Este núcleo recibirá más
inversiones en los próximos
meses a través del nuevo
plan estatal. La intervención,
de 115.000 euros, incluye la
instalación de una nueva red
de fecales, con colectores de
PVC, y otra de pluviales. Se
prevé también la ampliación
de la de abastecimiento, así
como la reposición de las aco-
metidas.Además, se construi-
rán aceras en un vial de cinco
metros que da acceso a varias
naves industriales y un grupo
de viviendas.

Aián dispone
de una nueva zona
de tránsito para
peatones a lo largo
de la carretera

El núcleo recibirá una
inversión de 115.000
euros con cargo
al nuevo plan estatal
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La Rede de Centros para a
Modernización e Inclusión
Tecnolóxica da Xunta (Ce-
MIT)organiza, con elAyunta-
miento de Culleredo, cinco ta-
lleres durante el mes de abril.

La iniciativa titulada Mu-
ller xitana, sentindo e moti-
vando na realidade e integra-
ción sociolaboral se desarro-
llará desde el jueves 8 hasta el
viernes 30 de abril. El obje-
tivo es que este colectivo en-
treencontactoporprimeravez
con un ordenador y aprendan
a buscar información en Inter-
net según sus necesidades.

Manejar el ratón y el tecla-
do, acceder a internet, buscar
información en buscadores,
mecanografiar o manejar el
carné de identidad electróni-
co, seránalgunasde las leccio-
nes que aprendan las asisten-
tes a los talleres.

La Xunta
introduce a las
mujeres gitanas
en las nuevas
tecnologías
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“Nos provoca tristeza, pero el
tiempo nos ha dado la razón”, sos-
tenía ayer la edil de la APdC, Puri-
ficación Illobre, anteel anuncio del
Gobierno local de la necesidad de
efectuar un reajuste del presupues-
tode2010 tras la liquidacióndeldo-
cumento contable de 2009.

La Agrupación Progresista de
Culleredo denuncia que el Conce-
llo debe a proveedores y otras em-
presas de servicios 2,7 millones só-
lo en 2009.

Los progresistas aseguran que
esta situación “se veía venir” y re-
cuerdan que su grupo lo denuncia
desde que se incorporaron a la po-
lítica municipal en 2007. “Enseña-
ban una evolución ficticia de las
cuentas y le ponían así una venda
a la población”, asevera Illobre que
subraya que en la última cuenta ge-
neral el equipo de gobierno ya ha-

blaba de una deuda municipal de
cinco millones de euros.

La ley obliga ahora al Concello
a realizar reajustes por la“gravedad
de la situación”, explican los pro-
gresistas que opinan que es una si-
tuación que se podía prever, “pero
el alcalde [Julio Sacristán de Die-
go] prefirió cerrar los ojos”.

Futuro
La edil Purificación Illobre

opina que el alcalde “no va
a renunciar a sus obras
faraónicas” en época

preelectoral

Illobre recuerda que en uno de
los últimos plenos, el regidor local
reconoció “que iba a seguir gastan-
do más de lo que ingresaba”.

Está convencida de que, como el
próximo es un año electoral, el al-

calde “no va a renunciar a sus obras
faraónicas, como la de La Cros”.
Critica también la inversión reali-
zada en la nueva pasarela peatonal
sobre la vía del tren en la parroquia
de O Burgo. “Es una aberración y
costó 300.000 euros en un momen-
to en que no los podemos gastar”,
censura. Desde APdC se pregun-
tan de dónde el Ejecutivo local va
a recortar gastos si mantiene las in-
versiones: “Si lo hace de los gas-
tos corrientes, ¿nos vamos a quedar
sin servicio de jardinería o sin man-
tenimiento en los edificios públi-
cos?”.Purificación Illobrealertade
que la próxima Corporación mu-
nicipal “va a entrar hipotecada y
tendrá muchas dificultades duran-
te años para enfrentarse a las nece-
sidades fundamentales”.

Además, reprueba que se ente-
rarandel reajustea travésde lapren-
sa y critica que no se haya convo-
cado la comisión de Economía pre-
vista para ayer.

APdC revela que el Concello
debe cinco millones desde 2009
Los progresistas sostienen que esta situación “se veía venir” y
acusan al alcalde de mostrar “una evolución ficticia de las cuentas”
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