Para los convocantes: (PSOE e IU) de la Concentración del martes 19 mayo en la
plaza del meón, llamada plaza de la Constitución, ha resultado un enorme éxito de
participación, pero el alcalde dice que ha sido un "estrepitoso fracaso".

Las dos imágenes anteriores representan cómo está actualmente y cómo quedaría la Placeta después de la reforma.

Otura 20-mayo-2009 Tanto el PSOE como IU han coincidido en valorar muy positivamente la
concentración, tanto en participación como en cuanto al mensaje transmitido a la ciudadanía, extendiendo
el sentir general en defensa de actual configuración de la placeta del meón.
Este medio (www.otura.eu) ha podido apreciar una participación aproximada de 200 personas y constatar
la enorme repercusión que esta concentración ha despertado en los medios a nivel provincial. Varias
cadenas de TV y radio querido estar presentes en este acto de reivindicativo. Localia TV, la Cadena Ser y
Canal Sur han grabado y entrevistado a los representantes de las organizaciones convocantes, los cuales
han aprovechado para difundir lo que consideran "pésima gestión" del alcalde actual del PP. Es de notar,
la ausencia de algún representante de la radio municipal Otura FM para cubrir la noticia.
El PSOE de Otura -manifiesta Lydia Medina- ha llegado al convencimiento de que, ante los "desmanes"
del alcalde, la única salida es la movilización ciudadana, por lo que ha pedido a los congregados, que
continúen movilizándose como ahora para evitar que "el alcalde destruya la tradicional y querida Placeta
del Meón", la actual Plaza de la Constitución.
Por otra parte, el representante de IU, Ángel Pertíñez, ha enumerado una lista de supuestos desmanes,
abusos y despropósitos supuestamente unos y contrastados otros, cometidos por el actual alcalde, Ignacio
Fernández (PP) que, "ponen los pelos de punta" a cualquiera.
Después de las intervenciones mencionadas, gran parte de los asistentes corearon frases que entronaron la
plaza, tales como: "Alcalde, dimite, el pueblo no te admite" o esta otra: Eduardo, Anguita, la plaza
no se quita". Es de suponer que la coalición gobernante (PP-GIO ) no haga caso a tales expresiones,
amparándose en la mayoría municipal que ostenta actualmente, pero lo que sí está claro es que se está
generando y extendiendo entre la población otureña una amplia repulsa a la "gestión municipal del PPGIO. Tal vez esté fallando la comunicación entre el equipo de gobierno y la oposición. Tal vez la
oposición (PSOE e IU) esté "tensionando la cuerda" para que ésta se rompa. Esperemos que unos y otros
se moderen y se sienten a una mesa para tratar de limar diferencias, pues en caso contrario, mucho nos
tememos que los perjudicados sean los mismos de siempre: los ciudadanos. Desde www.otura.eu, desde la
perspectiva que ofrece la neutralidad, propongo a las dos partes en litigio: Gobierno del PP-GIO y a la
Oposición (PSOE e IU) que se sienten a dialogar. Todos saldremos ganando.

