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PABLO TRILLO Delegado territorial de la Junta

sión. «El tema estará solventado
en el plazo de veinte días», expliEl proyecto ya está perfilado aunque pendiente de diferentes estudios, entre ellos ambientales para
có tras recordar que la paralizagarantizar su permanencia, pero desestima la construcción de una rotonda de acceso por falta de medios ción para su apertura responde a
la necesidad de obtener un permiso comercial que ya se ha solventado.
En relación a la orden del TSJ
para que el Ayuntamiento de la capital vallisoletana retire los símbolos franquistas en cumplimiento
de la Ley de la Memoria Histórica,
el delegado territorial de la Junta
consideró «desafortunado «remoLAURA G. ESTRADA / Valladolid
ver sentimientos cuando ha habiLa próxima edición de la concendo conciliación», añadió que
tración motera Pingüinos se cele«cuanto menos se revuelva, mebrará «al principio del pinar de
jor» y afirmó que no quiere «entrar
Antequera, por la zona del colegio
en el trasfondo de preguntar quién
Ave María», según avanzó ayer el
era mejor, si el General Yagüe o Indelegado territorial de la Junta en
dalecio Prieto».
Valladolid, Pablo Trillo, después de
Para Trillo «el pueblo español»
que este año se ‘clausurara’ la sesolucionó la «dramática situación»
de de Puente Duero al finalizar el
con una «transición en el año 77
acuerdo de seis años que había
en la que no se miró atrás» y, aunconseguido la organización tras
que no obvió el deseo de las actua‘bailar’ en la última década por
les generaciones por enterrar a sus
Boecillo y Simancas como alternafamiliares, reiteró su deseo de «no
tiva a la histórica Tordesillas.
remover algo que no se debería
La nueva ubicación en la carreporque nadie sabe lo que es el 4 de
tera de Rueda está aún pendiente
marzo o el 29 de octubre».
de «varios estudios» por parte del
«Es parte de nuestra historia de
Gobierno autonómico, sobre todo
España, de la que no nos tenemos
ambientales para determinar si poque abochornar, sino enorgulledrá configurarse como lugar de
cer», apostilló después de contar
encuentro definitivo «en función
su vivencia personal, con su madre
de cómo esté deteriorado ese paien Murcia, último reducto republisaje», subrayó.
cano, y su padre en Galicia, comuEn este sentido, Trillo consideró
Pablo Trillo, ayer en ‘La Quinta Esquina’. / PHOTOGENIC
nidad afín a los sublevados.
que no supondrá «mucho probleSobre su sucesión en el cargo de
ma» trasladar la concentración
delegado territorial de la Junta en
«un kilómetro más cerca de VallaValladolid si el PP gana las elecciodolid», si bien apostilló que antes
nes en 2015, Pablo Trillo confirmó
de la celebración en Puente Duero,
su deseo de «seguir en el puesto»
«la gente no le hacía excesivo caporque está «disfrutando mucho
so» al enclave.
del contacto con las personas».
Con la nueva ubicación perfilaEn una reflexión sobre las cualida aunque no precisada, las admidades de los políticos en la actuanistraciones deberán abordar aholidad, valoró que se «ha perdido en
ra el «problema de acceso» al picalidad» y que existe «más medionar, puesto que el club encargado
cridad que antes» porque se ha
de organizar el evento, Turismoto,
«profesionalizado la política». Por
ha puesto sobre la mesa la necesieso, puso de manifiesto la necesidad de construir una rotonda para
dad de tener una profesión «recofacilitar el tránsito de los vehícunocida» antes de ejercer un cargo
los.
público, en favor de conseguir
«Nos piden la creación de una
«mayor independencia».
rotonda pero cuesta mucho para
Pablo R. Lago, Elena Rodríguez, Óscar Villarroel y Pablo Trillo. / PHOTOGENIC
En relación a una información
utilizar dos días al año y hay que
de Público, que señala a
establecer prioridades»,
Juan Vicente Herrera como
veró– y puso también como ejem- PRESIDENTE
sostuvo Pablo Trillo en el SÍMBOLOS FRANQUISTAS
sucesor de Miguel Arias Caplos de proyectos paralizados los «Herrera está comprometido
programa La Quinta Esqui- «Es parte de nuestra historia
al frente de la cartera
institutos de Aldeamayor y La Cisna, que organizan Diario de
de España, de la que no nos
con su mandato y no creo que ñete
de Agricultura, Pablo Trillo
térniga porque «las circunstancias
Valladolid El Mundo, Castise vaya de ministro; entra en el insistió en la tertulia en que
lla y León Es Radio y La 8 tenemos que abochornar,
obligan».
«el presidente Herrera está
de Valladolid.
Dentro del alfoz y del desarrollo campo de la rumorología»
sino enorgullecer»
totalmente comprometido
A pesar de ensalzar el
del área metropolitana, destacó
en su mandato con los ciuevento como «algo bueno
que la CUVA (Comunidad Urbana
dadanos» y puso en duda la
de Valladolid) es un «buen proyec- SUCESIÓN
porque deja dinero en la POLÍTICA
afirmación del diario hasta
to», puesto que «trata de unir serciudad», el delegado territo«Hay
más
mediocridad
que
«Nadie
es
imprescindible
y
considerar que «entra en el
vicios en una serie de municipios»
rial adelantó que «la Junta
y «cumple el principio de ordenar ya se encontrará recambio; la campo de la rumorología».
tiene que priorizar» y en es- antes porque se ha
Para el delegado territolas competencias para evitar dupli- lista de procuradores es
tos momentos la Adminis- profesionalizado la política
rial de la Junta en Valladocidades» como se establece en la
tración «no se puede permiy hemos perdido en calidad» Ley de Ordenación del Territorio y bastante competente»
lid, «el PP no se debería
tir el lujo» de acometer la
permitir el lujo de dejarle
vaticinó su puesta en marcha anobra.
marchar», pero una vez que
tes de las próximas elecciones pe- LAGUNA
También por cuestión de DELEGACIÓN
termine la legislatura como
se a que su desarrollo se encuenprioridades Trillo descartó
«Dado cómo está la
tra en stand by.
la construcción de un cen- «Me gustaría seguir en
presidente de Castilla y LeTambién el proyecto para insta- economía hoy en día, es
tro de salud en Laguna de este puesto porque me
ón. Después, cree que exislar Decathlon en Arroyo de la EnDuero –«dado cómo está la
te «una lista bastante comda
la
posibilidad
de
imposible
construir
un
comienda tendrá luz verde en los
economía es prácticamente
petente» de procuradores
próximos días, según confirmó nuevo centro de salud»
imposible meterse en nue- escuchar a las personas»
en la Comunidad para asePablo Trillo en la tertulia de televivas infraestructuras», asegurar su sucesión.

«Pingüinos se instalará al principio
del pinar, junto al colegio Ave María»
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