Huelva Información

Página 1 de 2

Buscador
Huelva Información | Internet

NOTICIAS
Portada
En Portada
Opinión
Huelva
Provincia
Cultura
Deportes
Toros
Espectáculos
Andalucía
Nacional
Internacional
Economía
Sociedad
Motor
Internet

Actualización | jueves, 03 de agosto de 2006, 05:38

TU

Encues
lepe

Jurado recurre el auto en el que se le
acusa de prevaricación
El concejal lepero actuaba como alcalde accidental y afirma que
no recuerda los detalles sobre los trámites que se siguieron
para celebrar el polémico festival taurino
JOSÉ ANTONIO SUÁREZ
@ Envíe esta noticia a un amigo
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pilar cabanillas
AYUNTAMIENTO. El novillero
Juan José Orta y José Manuel
Jurado.

LEPE. El primer teniente de alcalde de Lepe, el
andalucista José Manuel Jurado, ha respondido a
las acusaciones de prevaricación por las que tiene
abierto un proceso judicial en el Juzgado de
Ayamonte afirmando que no recuerda con
exactitud los detalles del acontecimiento. En la
actualidad José Manuel Jurado se encuentra
imputado por un presunto delito de prevaricación
y falsedad documental por permitir un festival
taurino.

En la denuncia Asanda expuso que el 10 de abril
de 2004 se celebró en Lepe un festival taurino en
plaza portátil, cuyo expediente de autorización "estuvo plagado de
irregularidades con relevancia penal". Según Asanda, el arquitecto aseguró
realizar la inspección de esta plaza "cuando ésta aún no estaba instalada", ya
que este informe "tiene fecha de 31 de marzo de 2004, a pesar de que la
entidad organizadora no solicitó la autorización para la instalación hasta el 6
de abril del mismo año", por lo que Asanda asegura que la autorización "es
completamente falsa".
El caso ha suscitado la guerra política y los socialistas, en la oposición, han
salido al paso diciendo que "es un ejemplo" de lo que está ocurriendo en
Lepe. En una extensa comparecencia Jurado ha destacado que en abril de
2004, no actuó como delegado de Urbanismo, sino como alcalde accidental, y
aseguró que "el asunto va a traer cola, porque se está politizando, y no es
casualidad que mi nombre y el partido en el que milito estén saliendo
negativamente en la prensa", a la vez que señaló que se ha recurrido el auto
de la jueza de Ayamonte, por lo que "no es seguro" que finalmente el asunto
acabe en un juicio.
Según el edil lepero su actuación se produjo únicamente con la intención de
facilitar el desarrollo del festival taurino sin aclarar si son ciertas las
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acusaciones de Asanda, en la que la jueza se ha basado para dictar el auto.
Además comentó que no entiende la actuación de Asanda que intenta
boicotear cualquier actuación o festejo taurino. José Manuel Jurado desconoce
que se hayan producido irregularidades y si se han producido acatará la
resolución judicial pero que en ningún momento se intentó trabajar al margen
de la ley y si se produjo alguna anomalía administrativa sería de carácter
menor. El Teniente de Alcalde interrogado sobre las irregularidades
denunciadas comentó que no recordaba con exactitud todo el proceso y que
en todo caso intentará refrescar la memoria si al final se tiene que celebrar el
juicio.

En apoyo de la gestión del edil estuvo uno de los promotores del festival, el
novillero Juan José Orta conocido como 'el lepero' que lamentó este tipo de
denuncias por parte de Asanda que intentan arremeter contra la fiesta de los
toros afirmando que "cada vez que hay toros en Lepe, esta organización
PROMO-WEBS
denuncia para que cunda el miedo, pero que se preparen, porque mientras yo
Compraventa: viva en Lepe, alguna que otra vez habrá toros". Orta entendió que el concejal
Compra y
lepero "se vio con algunas trabas, pero no de Gobernación, que mira todos
vende en tu
los papeles con lupa, y cuando da vía libre para dar toros es que no hay
provincia
irregularidades". Las críticas de ambos torero y concejal fueron contra
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