
facturas, pero ahora no puedo por 
estas deudas”, insiste el primer edil 
que quiere dejar claro que “lo más 

triste es que es una situación que 
nos ha sobrevenido, porque los 
alcaldes no hemos hecho locuras, 

lo que nos ha sucedido es que nos 
hemos metido en estas obras por-
que estaba concedido y aprobado 
un dinero que finalmente no nos 
lo han dado, una situación que 
está repercutiendo en que nume-
rosas empresas de la zona se están 
viendo obligadas a despedir a sus 
empleados por los impagos o que 
aquellas que aguanten se verán 
obligadas a hacerlo en breve”, 
manifiesta disgustado. 
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El alcalde de la localidad molinesa 
de Rillo de Gallo, Pablo Abánades, 
informa de que la deuda que las 
administraciones públicas tienen 
contraída con la localidad que re-
genta asciende a 24.745 euros, lo 
que imposibilita acometer ningún 
proyecto inversor para el munici-
pio e impide el pago a proveedores. 
“Antes, siempre que hacíamos una 
obra la pagábamos, pero ahora no 
podemos porque nos metimos en 
trabajos con dinero otorgado por 
las administraciones que ahora 
no nos dan y no puedo quedar-
me a cero, necesito 12 ó 13.000 
euros por si se rompe una tubería 
o para pagar el recibo de la luz”, 
lamenta. 
 Del monto total de 24.745 
euros, 12.000 proceden de una 
deuda de los fondos Leader que 
procede de una subvención que 
se aprobó para restaurar el ayun-
tamiento. Asimismo, otros 5.000 
euros proceden del Fondo Regio-
nal de Cooperación Local (Forcol) 
de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha por el arreglo 
de la calle Retén de Cogolludo, 
la principal de la localidad, una 
ayuda que fue otorgada el año 
pasado. Los 5.000 euros restantes 
los adeuda el Fondo de Acción 
Especial (FAE), subvención que 
fue concedida en el año 2010 y que 
ya fue empleada en el arreglo de un 
terraplén que daba a la carretera. 
A estas cantidades hay que sumar 
la derivada de la contratación 
de un peón de mantenimien-
to gracias a una subvención de 
2.745 euros concedida en materia 
de Bienestar Social y Empleo.
“Rillo siempre ha pagado sus 

Las administraciones públicas adeudan 
un total de 24.745 euros a Rillo de Gallo

El Ayuntamiento pospone pagos a proveedores para garantizar su funcionamiento
El alcalde de Rillo de Gallo, Pablo Abánades, lamenta la situación que 
están atravesando las arcas municipales de su Ayuntamiento, asfi xiadas 
por la deuda que tienen contraídas las administraciones públicas con él, 
que asciende a 24.745 euros. Abánades quiere resaltar que su municipio 

siempre ha pagado los trabajos que ha encargado, pero que ahora, con 
esta deuda, no puede hacerlo. “Nos hemos metido en obras porque se 
trataba de un dinero que nos concedieron y que ahora no han abonado, 
lo que está generando despidos en las empresas de la zona”, lamenta.
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Rincón de la localidad de Rillo de Gallo, a pocos kilómetros de Molina.

El juez de menores de Granada inau-
guró el jueves los XXIV Encuentros 
Culturales organizados por la central 
de Trillo. Cerca de 250 personas asis-
tieron a la conferencia de Calatayud 
en la que repasó sus sentencias ejem-
plares y analizó la difícil situación que 
atraviesa el mundo de los menores. El 
salón de actos de la residencia de la 
central se quedó pequeño y muchas 
personas tuvieron que permanecer 
de pie. Padres, profesores, abogados y  
profesionales del mundo de la judica-
tura siguieron la charla bajo el título 
¿Sabemos quiénes son nuestros hijos? 

 Emilio Calatayud no es un juez 
cualquiera. Habla claro, sin pelos 
en la lengua y con un mensaje muy 
didáctico. El mismo que trata de 
aplicar a sus sentencias. “Yo no he 
inventado nada, únicamente me he 
limitado a aplicar la ley. Lo que sí he 
hecho ha sido creerme la legislación 
vigente y he apostado por desarrollar 
la ley”. Durante su conferencia, repa-
só el marco legal vigente y apostó por 
un pacto por el menor. Lo hizo sin 
muchas esperanzas porque “si los po-
líticos no han sido capaces de alcanzar 
un acuerdo global en educación dudo 
mucho que lo vayan a conseguir en el 
ámbito del menor”. 
 El juez de menores de Granada 

reclamó la recuperación de valores 
que están en riesgo y el papel de la 
familia “que sigue siendo la célula de 
la sociedad”. En este sentido apostilló 
de forma rotunda: “bastante bien 
salen algunos chicos con los padres 
que tienen”. 
 Emilio Calatayud desmintió esa 
figura de juez blando o paternalista 
que le atribuyen algunos medios. 
“No me tiembla la mano cuando 
tengo que aplicar la ley y cuando 
tengo que internar a un chaval. He 
juzgado 33 asesinatos, un centenar de 
violaciones y cerca de 17.000 casos. 
Ahí hay sentencias de todo tipo pero 
siempre trascienden las más peculia-
res”, señaló el juez. En este sentido, 

Abrió los Encuentros Culturales de la Central Nuclear de Trillo
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El juez de menores Emilio Calatayud 
reclama “un pacto urgente por el menor”

“Rillo siempre ha pagado 

sus facturas, pero ahora 

no puedo por las deudas 

que proceden de las 

administraciones”

“Nos hemos metido en 

obras porque era un 

dinero que estaba conce-

dido y que fi nalmente no 

nos han dado”

RAMÓN VÁZQUEZ HERRÁIZ

desmintió que la actual ley del menor 
sea blanda. “El problema es que no 
se explica bien pero es mucho más 
severa que la ley del mayor”, dijo. 
 Emilio Calatayud recordó tam-
bién su paso por la provincia. “Mi 

padre fue gobernador civil en el año 
1977. Yo estaba haciendo la mili en 
Colmenar Viejo. Venía todos los fines 
de semana. Me pillaron aquí las ferias 
de Guadalajara y lo recuerdo con gran 
cariño”. 

Un momento de la conferencia de Emilio Calatayud. N.A

SUCESOS 

La Policía Nacional ha arrestado 
a cinco personas que formaban 
una red que cometía robos de be-
bidas alcohólicas y productos ali-
menticios en naves industriales y 
comercios, a los que accedían tras 
desactivar las alarmas mediante 
inhibidores sofisticados. 
 Los agentes detuvieron a esta 
banda cuando huían con un 
camión robado que habían car-
gado con bebidas alcohólicas y 
alimentos valorados en 15.000 
euros, tras asaltar dos naves in-
dustriales en Burgo de Osma 
(Soria). 
 Primero se interceptó el ca-
mión en Aranda de Duero y se 
detuvieron a sus dos ocupantes. 
Posteriormente se localizó y se 
detuvo al resto de los integrantes 
cuando regresaban a Madrid.
 Además, a los detenidos se 
les imputan robos en Toledo, 
Guadalajara, Soria, Valladolid 
y Madrid. Las investigaciones se 
iniciaron a finales de noviembre 
del pasado año, a raíz de varias 
denuncias realizadas por pro-
pietarios de naves industriales 
afectados por robos en sus insta-
laciones. 
 Las primeras pesquisas indi-
caron a los agentes que la sede 
de este grupo estaba ubicada en 
Alcalá de Henares (Madrid), 
desde donde se desplazaban a 
diferentes localidades del país 
para cometer sus robos. 
 En el registro de la sede de 
esta banda, la Policía se incautó 
de varios inhibidores de ondas 
electromagnéticas, antenas, di-
ferentes aparatos electrónicos y 
varias prendas de vestir de alta 
peletería.
 Según detalló la Policía en sus 
investigaciones, los arrestados ac-
tuaban principalmente en hora-
rio nocturno y se desplazaban al 
lugar en coches ‘limpios’, es decir, 
a nombre de terceras personas.  

Detenida una 
banda que 
robaba en 
polígonos
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