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Editorial 
Hace unos meses la 
Ag r upa c i ón  S o c ia l i s t a 

Bejarana renovaba sus 

cargos. Tras los procesos 
electorales a nivel Federal, 

Regional y Provincial, tocaba 

el turno a las agrupaciones 
locales. En este caso, y tras 

la decisión de Cipriano 

González de no repetir como 

Secretario General, se abría 
la puerta para que los 

militantes formaran una 

e j e c u t i v a  q ue  f ue r a 
refrendada por la Asamblea 

para así poder optar a la 

Secretaría del partido en 
Béjar. El 29 de Junio de 

2012, se nombraba nuevo 

Secretario General para los 
próximos cuatro años a Javier 

Garrido Novoa. Junto a Javier 

estarán formando la Ejecutiva 

del partido en Béjar, Manuel 
Martín Bejarano, José Luis 

Rodríguez Celador, Pedro 

Campo García, Isabel Visus 
Ruiz, María Luisa Hernández 

Álvarez , Ana Mª Muñoz de la 

Peña, Fernando Cochez 
Hoyos, Blanca Cerrudo 

Sánchez y como Presidente 

Miguel Miñana Barroso. 

El trabajo que hay por 
delante es duro, pero las 

ganas de convencer al 

ciudadano de que otra forma 
de hacer política en Béjar es 

posible, hace que las 

ilusiones que quedan por 
delante no caigan en saco 

roto. Al menos, el trabajo no 

será escaso. Esta ciudad se 
merece otra forma de 

gobernar que no sea la 

actual. Con más compromiso, 
con decisiones compartidas 

con los ciudadanos, con 

ilusiones renovadas. Mucho 

trabajo por delante, un 
c om p rom i so  c on  l o s 

ciudadanos de Béjar. 

El equipo de gobierno celebró la pitada del pregón 
con una cena, donde el vino se pagó a más 30€ la 

botella 
¿Saben los bejaranos que con el importe de esa cena se pagaría un mes del 
programa madrugadores de un colegio público?. ¿Y que daría para la 

mitad de un salario de una persona durante un mes?. 

¿Saben los bejaranos que en otra cena también se bebió ese vino a más de 30€ 
cada botella?. 

Esto se llama despilfarrar y es tremendamente obsceno 
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El pasado 6 de Diciembre se celebró en 

la sede de la Agrupación Socialista un 

homenaje a aquellos militantes que 
llevan como afiliados 35 años, los 

mismos que la refundación del partido 

en esta ciudad. Al acto asistieron los 

homenajeados que recibieron un regalo 
por parte de sus compañeros. 12 

militantes siguen en activo desde la 

fecha de la refundación y de la 
legalización del partido socialista, 

aunque mucho antes, casi en 

clandestinidad, ya se reunían para 
diseñar el futuro de esta ciudad y el 

trabajo por los ciudadanos. También 

esa misma tarde se inauguró la 
exposición que con este motivo repasa 

la historia de esta agrupación de Béjar. 

El Secretario Provincial Fernando 

Pablos agradeció en el acto el trabajo 
desarrollado por los militantes y la 

lucha que han tenido desde el año 

1977. Por su parte, el Presidente de la 
Agrupación Miguel Miñana, hizo un 

recuerdo a las fechas de la refundación 

e n  u n 

d i s c u r s o  

emotivo. El 
Secretar io 

Local Javier 

G a r r i d o 

recordó que 
los socialistas hemos gobernado en 

esta ciudad cinco legislaturas poniendo 

las bases de lo que hoy conocemos 
todos: El pabellón municipal, el campo 

de fútbol, el pantano de Navamuño, el 

centro de CAMPYCO, el Museo Mateo 
Hernández, el parque de la Antigua, el 

Centro de Cultura, la cámara oscura, el 

polígono industrial, el vivero de 
empresas, la central del tranco del 

diablo, la ampliación de El Buen 

Pastor… y que nos negamos a bajar la 

cabeza ante los recortes del PP, 
sabiendo que el partido socialista en 

Béjar siempre ha estado al lado de los 

ciudadanos.  Los homenajeados 
recibieron el pin de plata de la 

Agrupación. 

Homenaje a 35 años de militancia 

Esto esconden rea lmente las 

intenciones del equipo de gobierno de 

que en un futuro se pueda prescindir 
de estos servicios. Y lo han dicho 

reiteradamente en varias ocasiones, ya 

no se esconden a la hora de hacer 

recortes sumados a los del gobierno 
central del Presidente Rajoy.  

Los socialistas nos preguntamos si los 

bejaranos estarían dispuestos a que no 
hubiera bomberos en nuestra ciudad, a 

que las personas que viven en los 

barrios periféricos no tengan autobús, 
a que nuestros hijos no cuenten en la 

ciudad con escuela de música, a que 

nos quedemos sin piscinas…. 
Raúl Hernández como concejal de 

economía con su palabrería habitual, y 

Alejo Riñones con ese descaro e 
irreverencia ya lo anuncian.  

Estaremos atentos…. 

Alejo Riñones y Raúl Hernández se refieren al 

autobús, los bomberos, las instalaciones 
deportivas o la escuela de música como 
“servicios que no estamos obligados a dar” 

DICEN QUE ES CARO 



Durante los próximos meses, la Agrupación Socialista 

Bejarana pondrá en marcha lo que hemos denominado “Tú 

opinas”.  
Bajo este título queremos conocer de primera mano las 

opiniones de los ciudadanos de Béjar sobre los asuntos que 

más preocupan a esta ciudad: El Bosque, La Universidad, el 

Hospital,  
“Tú opinas” es la plataforma que ponemos en marcha para 

el compromiso con todos, para sentar las bases de un 

futuro ilusionante para Béjar. Recabaremos las 
conclusiones que se extraigan de las distintas reuniones 

para adaptarlas al programa electoral del partido socialista.  

Queremos que participéis todos los ciudadanos de Béjar, 
que acudáis a nuestra sede para opinar, que seáis también 

los que marquéis el futuro. Es un compromiso sin rémoras, 

sin impedimentos para el diálogo y con las puertas abiertas 
para que la Agrupación Socialista sea símbolo de 

participación y diálogo constructivo. 

Os esperamos 

El Secretario Provincial acudió a Béjar para mostrar el 

apoyo a la nueva ejecutiva y de paso valorar aspectos 

de la política local y comarcal. En su intervención 
Fernando Pablos dijo que hay que dar a los ciudadanos 

solución a sus problemas y defendió la política del PSOE.  

Criticó el recorte de un 30% del transporte de los 

vecinos de la comarca y mostró su apoyo a la estación 
de esquí de La Covatilla.  

Por su parte Javier Garrido manifestó el oscurantismo, la 

prepotencia y la desfachatez que se ha instalado en el 
equipo de gobierno del partido popular sin rumbo fijo y 

sin un proyecto 

claro de ciudad, 

tomando decisiones 
apresuradas sin 

contar con los 

ciudadanos, y sin 

convocar a la 
c o m i s i ó n  d e 

p a r t i c i p a c i ó n 

ciudadana. 

El concejal del PSOE 

José Luis Rodríguez 
Celador denunciado 

por GECOBESA.  

El juzgado dictamina 

el sobreseimiento del 

caso 
 
El que fuera concejal de 

hacienda del partido socialista 

la pasada legislatura y 
miembro de esta agrupación 

ha sido denunciado por la 

empresa gestora de la estación 
de esquí por presunta 

prevaricación administrativa y 

estafa durante los cuatro años 
que estuvo en el cargo dentro 

del Ayuntamiento. José Luis 

estuvo en todo momento 
arropado por miembros del 

partido socialista así como por 

su ejecutiva. Junto a nuestro 
compañero estaban también 

imputados e l  te so rero 

municipal así como la 

secretaria del Ayuntamiento. 
No así el alcalde Alejo Riñones, 

que no ha sido salpicado por 

GECOBESA quizá por los 
réditos que se pagaron tras la 

renuncia del partido político de 

GECOBESA a participar en las 
p a s a d a s  e l e c c i o n e s 

municipales, tras llegar a un 

acuerdo con el PP. La decisión 
de los juzgados ha sido el 

sobreseimiento tras las poca 

consistencia que presentaba la 

denuncia aunque seguramente 
sigan adelante con más 

recursos.  

Los socialistas de CANDELARIO denuncian los problemas 

existentes en el Ayuntamiento 

Los soc ia l istas ya lo venían 

denunciando. Entre los problemas más 

graves que están acuciando al 
Ayuntamiento se encuentran la 

dimisión de uno de los concejales del 

grupo independiente por desavenencias 

con la gestión de la alcaldesa, así como 
el nombramiento de una persona 

tremendamente vinculada al partido 

popular como Juez de Paz de la 
localidad. Asimismo denuncian la 

reducción de aportaciones de las 

administraciones al consistorio que 
únicamente serán e l 5% de l 

presupuesto de la localidad, con lo que 

no habrá inversiones de ningún tipo 

especialmente en materia de turismo. 
Otro de los aspectos a denunciar es la 

privatización de la piscina municipal. 

Cuando el Ayuntamiento tenía la 

gestión en 2011 se obtuvieron 12.000€ 
de beneficio. Este año 2012 y tras el 

regalo a una empresa privada por 

3000€/año, descontando 2000€ que ha 
habido de mejoras, se han dejado de 

ing resa r  re spec to  a l  pasado 

11.000€.¿Más claro? 

El Secretario Provincial del PSOE Fernando Pablos mantuvo una reunión 
con la nueva ejecutiva de la Agrupación Socialista Bejarana 

Una china en el zapato del Partido Popular. 
¿Qué concejal del PP y antiguo de UPS se ausenta de los plenos cuando hay que 

votar a favor del plan de ordenación urbana?. 

¿Qué concejal del PP y antiguo de UPS cobra más de 600€ mensuales (más dietas 
de viajes) lo que equivaldría a otra liberación y que se sumaría a la del Capataz 

de Obras? 

El Partido Popular dice NO a los pisos tutelados en el 

antiguo Cine Castilla. Quieren hacer otro aparcamiento. 
Ahora va el equipo de gobierno y se le ocurre la feliz idea de hacer un parking en 

el antiguo Cine Castilla. Cuando gobernó el PSOE el proyecto venía diseñado para 

pisos tutelados destinados a mujeres maltratadas. Ahora parece que todo queda 
en agua de borrajas y el partido popular apuesta por la creación de un parking. 

¿Igual que en el Murallón?  



Así lo ha manifestado en varias ocasiones 

el alcalde esta ciudad con motivo de las 

reiteradas denuncias que el PSOE viene 
manifestando. Esta comisión que fue 

puesta en marcha la pasada legislatura 

por el anterior equipo de gobierno del 

partido socialista estaba siendo hasta 
ahora una herramienta importante en la 

toma de decisiones del Ayuntamiento. Con 

la llegada del partido popular, ha pasado a 
ser un mero escuchador de las 

“peregrinas” decisiones de Alejo y 

compañía y ha quedado relegada a un 
segundo p lano . Una deci s i ón 

antidemocrática que el PSOE quiere 

denunciar, y que da una vuelta de tuerca 
más a la dictadura en la que se ha 

convertido el equipo del PP. 

De una  vez por todas y tras varias 

denuncias del partido socialista sobre su 

retraso, se han iniciado las obras de 
acceso a El Bosque. Este proyecto venía 

de la gestión de la corporación del PSOE 

encabezada por Cipriano González y 

suponía un escaparate importante para 
nuestro emblema turístico. Las obras  

deberían haber comenzado en el mes de 

junio de 2011 y tras la llegada del partido 
popular al Ayuntamiento, se optó por 

retrasar este proyecto, aunque lo que 

tiene diseñado el PP no tiene nada que ver 
sobre lo que el PSOE había previsto. El 

Partido Popular apuesta como siempre por 

llenar de aparcamientos la entrada, 
mientras que el grupo socialista diseñó un 

espacio verde acorde con la entrada al 

jardín histórico. La Junta de Castilla y 

León aprobó en su momento el proyecto 
del PSOE, no así el que se va a ejecutar 

ahora, que hizo un informe negativo. 

N o s  h e m o s 

preguntado el por 

qué no turbina la 
central hidroeléctrica 

y que debido a ello 

se estén perdiendo 

aprox imadamente 
500€ diarios en 

f a c t u r a c i ó n  d e 

energía eléctrica. Nos 
dirán que la culpa 

como siempre es 

nuestra, pero el 
hecho objetivo, es 

que no han tomado 

l a s  m e d i d a s 
adecuadas al inicio 

del verano. Perdemos 

dinero de Iberdrola y 

se lo pedimos a los 

c iudadanos  con 

subida de impuestos. 
Además s i  se 

adjudicó la obra a 

u n a  e m p r e s a 

constructora, ¿por 
qué se han llevado 

trabajadores del 

Ayuntamiento a esa 
insta la c ión? .¿Qué 

t r a b a j o s  h a n 

hecho? .S i  estos 
t r a b a j a d o r e s 

presuntamente han 

realizado trabajos en 
esta instalación..¿se 

le pagará a la 

e m p r e s a 

adjudicataria también 

por trabajos que 

presuntamente no 
han hecho?. Aunque 

nos dirán como 

siempre; la culpa……. 

Alejo Riñones dice que la 

comisión de participación 

ciudadana, “solo está para 

ser informada, no para 

tomar decisiones” 

Las obras de acceso al 

Bosque por fin iniciadas.  

Un proyecto del PSOE 

A raíz de lo  sucedido en 

Madrid en el concierto de la 

noche de Halloween, 
q u e r e m o s  q u e  l o s 

ciudadanos sepan que 

nuestro Teatro Cervantes 

carece de Licencia de 
apertura y de actividad, por 

lo que en estos momentos, 

estaría en situación de 
ilegalidad en materia de 

seguridad. El problema no 

es otro, que cuando se 
reconstruyó el teatro, se hizo sin la garantías definitivas de seguridad, 

especialmente en las escaleras de acceso al primer y segundo piso, 

por lo que NO se dio la licencia de apertura. Nos preguntamos si el 
equipo de gobierno tiene alguna solución, sobre todo después de sacar 

a concurso la gestión del teatro y de hacer el reglamento de uso.  

Por cierto, muchos de sus artículos son ilegales…. 

Hispano Textil 
 

El pleno del mes de Noviembre 

estuvo marcado por varios 

asuntos de importancia. El PP 
aprobó en solitario el pagar una 

tasa por poner un papel dentro 

de tu coche para venderlo. A 
partir de ahora, tendrás que 

pagar también para querer 

vender tu coche. Se rechazó la 
moción contra los desahucios 

presentada por el PSOE y se 

aprobó de manera “sospechosa” 
el reglamento del Teatro 

Cervantes. 

Uno de los puntos fuertes fue el 

tema de Hispano Textil. Desde el 
PSOE y la procuradora Ana 

Muñoz de la Peña, hemos 

presionado para que el alcalde 

fuera a una reunión en la Junta 
de Castilla y León para que se 

tomen soluciones urgentes. Una 

vez conocido el informe que 
muestra indicios de materiales 

contaminantes, le hemos 

EXIGIDO desde el grupo 

municipal que se retiren con 
URGENCIA estos materiales y 

hemos mostrado nuest ro 

malestar en el pleno con una 
pancarta en alusión a la pasividad 

municipal del PP. El alcalde 

suspendió el pleno. ¿Tiene algo 
que esconder? 

¿Qué pasa con la central de “el tranco 

del diablo”? 

El Teatro Cervantes 

El Hospital “Virgen del 

Castañar” 
Hace unas semanas nos desayunábamos 

con que el Hospital Virgen del Castañar 

tiene los días contados. La hoja de ruta de 
la Junta de Castilla y León sigue siendo, 

aunque no lo reconozcan, dejarlo como un 

centro de especialidades que conllevaría 
la desaparición de la planta de 

Hospitalización y del servicio de 

urgencias. Insistimos que el alcalde de 
esta ciudad tiene la obligación de 

defender los intereses de los ciudadanos 

por encima de los intereses del partido 

popular. La privatización, el copago de los 
medicamentos, el desmantelamiento de la 

sanidad es palpable. Y en Béjar, poco 

tardará en llegar el camión de mudanzas. 



Respecto a las 

ordenanzas 2013 
FRENTE A LA CRISIS 
¡QUE PAGUEN LOS 

BEJARANOS! 
El equipo de gobierno del Partido 

Popular en el Ayuntamiento de Béjar 

ha decidido que los ciudadanos 

paguen más el año que viene por los 
servicios de autobús, bomberos y 

escuela de música, especialmente el 

transporte urbano utilizado por 
personas mayores y en general con 

escasos recursos económicos 

Además de esto, los bejaranos 
seguiremos pagando un 10 % 

más por nuestro recibo de 

contribución (esto supone 
aproximadamente 200.000 euros 

para sus arcas). Veremos en qué se 

lo gastan….  

También el partido popular de Béjar 
ha decidido que los colegios públicos 

bejaranos paguen por utilizar el 

Teatro Cervantes, y han excluido de 
cualquier beneficio a los centros de 

la comarca. Y todo ello porque, 

según el Sr. Riñones dijo en la 

Comisión Mixta de Participación 

Ciudadana, y el concejal Raúl 

Hernández refrendó en el Pleno, 
“son servicios que pagamos 

entre todos y sólo disfrutan unos 

pocos”. Un ataque frontal contra la 

igualdad, la universalidad y la 
solidaridad de los servicios públicos. 

¿Qué será lo próximo? ¿La 

educación? ¿La cultura? ¿La 
sanidad?. La justificación para ellos 

está muy clara: los bejaranos 

vivimos por encima de nuestras 
posibilidades, y no merecemos 

servicios públicos de calidad. 

Estamos en la antesala de la 
eliminación de servicios que, según 

ellos, dan “pérdidas”. La mayoría de 

nosotros tenemos hijos que van o 

han ido a la Escuela de Música, 
todos sabemos quién utiliza 

mayoritariamente el autobús y todos 

somos conscientes de que a nadie le 
gusta utilizar el servicio de 

Bomberos. Pero a ellos les da igual. 

Dice el partido popular que no lo 
hace por recaudar más, pero van a 

ingresar más del doble de lo que 

tenían previsto incrementar la 
recaudación. La agrupación socialista 

bejarana y el grupo municipal en el 

Ayuntamiento les propusimos que se 

añadiera una ordenanza: que 
paguen los cajeros automáticos de 

los bancos que den a la calle y 

utilicen la vía pública. La admitieron. 

Bien. Pero también le propusimos 
que con estos recursos obtenidos 

podían dejar sin efecto la subida de 

las otras tres ordenanzas: la escuela 
de música, el autobús y los 

bomberos. Esto ya era mucho para 

el partido popular bejarano, y lo 
rechazaron.  

La estrategia, por lo tanto, del 

Partido Popular de Béjar está clara: 
que la crisis la paguen los 

ciudadanos de su bolsillo.  

Pues bien, sepa el Partido Popular 

que en este terreno siempre nos 
encontrará enfrente, defendiendo los 

derechos de los bejaranos, peleando 

por unos servicios públicos de 
calidad en nuestra ciudad y haciendo 

propuestas que mejoren la vida de 

los ciudadanos sin amenazar los 
servicios públicos básicos de los que 

disfrutan los bejaranos, 

especialmente los más 
desfavorecidos. 

Una propuesta 
coherente del 

PSOE 
Ya que el Ayuntamiento 
de Béjar nos va a 

“sangrar” más con la 

subida del impuesto de 
b i e n e s  i n m u e b l e s 

(200.000€ más de 

recaudación), el partido 
socialista propone que se 

destinen a varias causas. 

Primero la congelación de 

todas las tasas que 
subirán el próximo año 

debido al gran gasto que 

ya tienen que soportar 
las familias. Y segundo, 

que se utilicen de forma 

adecuada para garantizar 
ayuda a las familias más 

desfavorecidas, con 

proyectos de empleo 
¿Sabemos lo que dan 

de sí 200.000€? 

 
52 personas trabajando 

durante 6 meses con el 

salario mínimo 

interprofesional 
(641,50€) 

34 personas trabajando 

durante 6 meses con un 
salario de 1000€ 

Agrupación Socialista Bejarana 

www.psoebejar.com   psoebejar@gmail.com   923 401 817 

D e s d e  l a 

A g r u p a c i ó n 

S o c i a l i s t a 

B e j a r a n a 

queremos que el 

próximo año esté 

c a r g a d o  d e 

salud, trabajo y 

felicidad para 

todos.  

“Premio a la Libertad 2012” 

En la mañana del 29 de Septiembre se 

entregaba ante un salón lleno del Centro 

de Cultura San Francisco, el “Premio a la 
Libertad 2012”, que cada año entrega la 

Agrupación Socialista Bejarana a aquellas 

personas y/o instituciones que se han 

caracterizado por la defensa de la 
Libertad y la Democracia. Desde el año 

2002, que fue el centenario de la 

agrupación, y hasta este 2012, han 
pasado 11 ediciones y 13 premiados. En 

esta ocasión, y tras la decisión de los 

militantes en asamblea, el galardonado 
ha sido D. Baltasar Garzón Real, que fue 

Magistrado de la Audiencia Nacional y una 

de las personas que más ha luchado por 
la defensa de la Libertad, especialmente 

de los represaliados por la guerra civil. La 

entrega del 

p r e m i o 

discurrió con el 
discurso del 

S e c r e t a r i o 

General de la 

A g r u p a c i ó n 
S o c i a l i s t a 

Javier Garrido, 

la música y la 
poesía de Juan 

C a l d e r a  y 

F e r n a n d o 
Cochez, las 

palabras de la esposa de D. Baltasar 

Garzón (que acudió a la entrega del 
premio), en un acto presentado por Ana 

Mª Muñoz de la Peña y Blanca Cerrudo. 


