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Dª Rosa Valdeón Santiago 

ILMA. ALCALDESA 

AYUNTAMIENTO DE ZAMORA 

 

  

 Ilma. Sra. Alcaldesa: 

 

 Nuevamente nos vemos obligados a dirigimos a V.I. manifestando nuestra 

más enérgica queja por el proceder de unos de sus concejales y teniente de alcalde, 

concretamente D. Feliciano Fernández Cuerdo. 

 En el día de hoy podemos ver en la edición digital de La Opinión de Zamora 

unas manifestaciones del citado concejal que no se ajustan en absoluto a la realidad 

(se adjunta). 

 

 El pasado lunes un vecino de este barrio sufrió varias picaduras de avispas al 

depositar vidrio para reciclar en el contenedor destinado al efecto, precisando 

asistencia y tratamiento médico. Este vecino presentó por escrito una queja en el 

Ayuntamiento e hizo una reclamación de daños. 

 

 Al día siguiente esta Asociación comunica el incidente también en el 

Ayuntamiento, mediante escrito registrado y con el ánimo de poner remedio al riesgo 

de picaduras. 

  

 Pues bien, este concejal, de manera absurda, arremete contra esta 

Asociación negando lo más evidente, afirmando que no se ha informado al 

Ayuntamiento, cuando es demostrable que esa información existe desde las diez 

horas, cero minutos, treinta segundos del día 17 del presente mes, como certifica el 

sello de registro del Ayuntamiento (aparte del detalle del registro se adjunta el 

documento integro). 
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 Por tanto, no es de recibo que un concejal mienta públicamente respecto a la 

falta de información diciendo que la Presidenta de esta Asociación “no lo hizo”. 

Tampoco es de recibo que pretenda ordenar las comunicaciones Asociación-

Ayuntamiento a través medios no reglados y diferentes al conducto oficial, el regulado 

por Ley, y el que se nos ha instado siempre a utilizar, y que es el Registro General del 

Ayuntamiento, tal y como se ha hecho. 

  

 En el mismo artículo este concejal “acusa a la presidenta del barrio de 

politizar el accidente de un vecino”. Esta afirmación, gratuita, nos gustaría que el 

concejal precisase en que la basa, porque una vez más miente con tal de desviar 

responsabilidades. Le aclaramos que esta Asociación solo ha comunicado el incidente 

al Ayuntamiento, y no a grupos políticos ni a medios de comunicación (aunque 

perfectamente podría haberse hecho en uso a los derechos que nos asisten, molesten 

o no al concejal). Pero sí exponemos en la página web del barrio todo lo que sucede y 

nos afecta, para conocimiento de los vecinos y de todos aquellos que tengan a bien 

visitarla, puesto que es abierta y pública, y es evidente que los medios de 

comunicación, ejerciendo su libertad de información, la visitan y se hacen eco de lo 

que estimen de interés. 

 

 Quizás le moleste a este concejal esa libertad de prensa al informar un medio 

de comunicación al día siguiente de presentar el escrito en el Ayuntamiento o quizás el 

derecho a la información a los vecinos que ejerce esta Asociación 

 

 No es la primera vez que este concejal, conocedor del barrio por la noche, 

pierde los papeles a la hora de descalificar cualquier queja vecinal, incluso con sorna 

sexista hacia su presidenta, algo que sabemos que V.I. repudia, aunque en este caso no 

ha sido corregida. A ninguno se nos olvida, como rayando el límite, se rió de su propia 

gracieta, ante el asombro de los presentes, refiriéndose a la aparición de una zorra en 

los contenedores de basura del barrio, si V.I. lo desea podemos facilitarle la 

documentación gráfica, aunque le avanzamos que es deprimente y propia de países 

más al sur. 

 

 Siguiendo con el escrito presentado en relación con las picaduras de avispas, 

y aunque el concejal afirma que el problema del contenedor de vidrio está 

solucionado, también se hizo referencia a una necesidad de prevención de estos 

riesgos antes de que se produzcan accidentes desagradables, puesto que el año 

pasado muchos de los niños de este barrio sufrieron picaduras al usar los parques 
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públicos. Pues bien, habiéndose desplazado, según dice el concejal, el “servicio 

antiplagas” a este barrio, parece ser que se ha limitado a lo evidente, a lo que se le da 

hecho, a fumigar el contenedor, omitiendo esa labor preventiva necesaria y, debido a 

una nueva irresponsabilidad, una niña ha sido picada hoy por la tarde en unos de los 

balancines de los parques, incidente que nuevamente comunicaremos mediante el uso 

del Registro General. 

 

 
 

 Aun entendiendo que la actitud continuada de este concejal hacia el barrio 

de Carrascal justificaría más que sobradamente que desde esta Asociación se solicitase 

su inmediata destitución, no lo vamos a hacer, V.I. debe valorar si un trato como este 

hacia los ciudadanos son apropiados para un miembro de su equipo de gobierno. 

 

 Quedando a su disposición, reciba un saludo en 

Carrascal, a 19 de junio de 2014 

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS DE CARRASCAL 

 

 

 

        Alfonso Martínez (Tesorero)       Felipe Criado (Vocal)        María Hernández (Vocal)                  

 

 

 

 

Jonatan Pablos (Secretario)           Luisa Argüello (Presidenta) 
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LA OPINIÓN DE ZAMORA 

 

El servicio antiplagas erradica el avispero 
de Carrascal 
Medio Ambiente acusa a la presidenta del barrio de "politizar" el accidente de un vecino 

18.06.2014 | 20:32 

J. M. S. El servicio encargado de erradicar plagas en la ciudad se desplazó en la mañana 

de este miércoles al barrio de Carrascal con el fin de poner fin al avispero generado en 

el depósito de vidrio. La actuación responde al accidente sufrido por un vecino, que fue 

atacado por varias avispas cuando introdujo embases en el contenedor y requirió 

asistencia médica. 

Tras la actuación, el concejal de Medio Ambiente, Feliciano Fernández, ha acusado a la 

presidenta del barrio, Luisa Argüello, de “politizar” la situación en lugar de “informar” para 

resolverla. Fernández explica que cualquier vecino puede alertar de una situación de 

peligro a través de la Policía o de la aplicación móvil Línea Verde y entiende que Argüello 

“no lo hizo”. Asimismo, los responsables de esta concejalía y la de Barrios han asegurado 

que la carta difundida por LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA “no nos ha llegado”. De 

cualquier modo, la situación del contenedor “se ha resuelto” 
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