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El fiscal ve (dndiciosD de delito en
el cierre de los caminos de Rioseco
El juzgado de Villarcayo instruye nuevas pruebas para <<determinar la posible existencia de más

imputados>> además de la regidora de Manzanedo y el empresario Alfonso Pérezde Andujar
.

El cierre de zl caminos
públicos que quedaron
dentro de un latifundio se
produjo en 2oo3 y los hechos fueron denunciados
por la ex edil del PP, Margarita Pérez, en 2012.
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El largo proceso judicial iniciado
en 2Ol2 con la denuncia de la exedil del PP Margarita Pérez Herrero. contra la alcaldesa delValle de

\fanza¡redo, María del Carmen
Saü, y el empresario Alfonso Pérez de Andújar, debido al cierre de
ca-minos públicos en los términos
de Rioseco, Fuente Humorera y
Sa¡ \lartín del Rojo ha tenido hace p,ocas s€rrranas un nuevo a\,-ance- l-a Fiscalía estima gue los asuntos en litigio <reristen indicios de
ser constitutivos de los diversos

hechos delictivos denunciados,
e$o es" de un posible delito de prer,z.rjcación artrninistrativa, así corno de un delito de usurpación de

hienes ds dsrnini6 público>. El
primero se le imputa a la alcaldesa y el segundo al empresario propietario dellatifundio de 850 hectá¡eas donde se ubican los caminos en discordia.

Por ello, ha dado traslado al
Iuzgado Número I deVillarcayo el
pasado agosto de un escrito en el
que le plantea la necesidad de que

insftuya nuevas diligencias y solicite nueva documentación a la
empresa Fuentehumorera S.L con

la intención de conocer si hubo

"participación de otras personas

Vallado y puertas de acceso a los caminos de la finca.7 e.c

finalidad, (de determinar la posi-

ción como el estatuto de la mer-

yunavez concluido determinó la

ble existencia de más imputados>
y de <poder investigar Ia participación de más personas), el luzgado

cantil Fuentehumorera S.L.>.
En la denuncia formulada en
2OL2,la exedil del PP indicó que
cuando en 2003 se concedió licencia municipal al empresario para
vallar su latifundio se le puso la
condición de quelos caminos de
dominio público estuvieran cenados con barrera practicable o paso
canadiense y que se atuviera a las
condiciones de la declaración de
impacto ambiental, <la cual señala que en ningún caso se cortará el
paso de los caminos de servidumbre que atraüesan la finco, como

existencia de 21 caminos públicos
que ocupan 5,2 hectiireas y otras

Nrimero I deViüarcayo requirió el
14 de agosto a Alfonso Pérez de
Andújar que aportara en el término de.veinte días <los acuerdos
adoptados por la mercantil Fuentehumorera S.L. relativos al cerramiento de los terrenos y caminos
públicos, así como sobre el man-

tenimiento de la situación>.
Asimismo, le requirió los esta-

en la comisión de los hechos>. Es-

tutos de la Mercantil Fuentehu-

tapetición de la denunciante fue
desestimada por el Juzgado en

morera y subsidiariamente, en el
caso de los cumpliera lo anterior,
el juzgado determinó que se libra-

septiembre de 2013, pero el fiscal
ha adrritido en parte su recurso y

lahareactivado.
A instancias del fiscal y con la

rá ¡<un mandamiento al Registro

Mercantil deVillarcayo para que
aporte tanto el

ftulo

de constitu-

recuerda el escrito de la Fiscalía.
En 20L2, el Ayuntamiento estaba a punto de concluir un inventario de los bienes públicos que

habían quedado dentro de la finca

infraestructuras públicas, todo
alorado en 28.611 euros. El
Consistorio delValle de Manzanedo aprobó en diciembre de2Ol2
la desafectación de estos bienes e
iniciar su permuta por fincas rústicas en Peñalba de Manzanedo,
pefo en mayo de 2013 paralizó el
acuerdo, entre otros motivos porque la Iunta de Castilla y León se
lo requirió al considerar que contravenía el ordenamiento jurídico.
ello'v.

Ahora, el proceso de reactivar la

permuta está <en fase de instrucción, estando los peritos redac-

tando los informes correspondientes>, según el Ayrntamiento
le comunicó la Fiscalía.
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