El PRC insta a Izaguirre a dimitir por “dignidad política”
Los regionalistas denuncian “los innumerables engaños” del concejal de Guriezo
Santander, 18 de octubre de 2018

El Partido Regionalista de Cantabria en Guriezo ha instado hoy a Adolfo Izaguirre a que
presente su dimisión por “dignidad política” porque le “vale cualquier método” para obtener
su beneficio personal, llegando a “plagiar” textos y “apropiarse” de las opiniones de
profesionales para “tener presencia pública” todas las semanas.
El portavoz regionalista en Guriezo, Ángel Llano, junto a los concejales Rosalía García y
Antonio Martínez , ha denunciado “los innumerables engaños” a los que Izaguirre ha sometido
a los vecinos de Guriezo, en particular, y a la sociedad de Cantabria, en general, “durante
años”.
“Es un fraude y miente a los vecinos en el asunto de Montes, un asunto que no le interesa
arreglar, y del Polideportivo, donde han actuado con oscurantismo y han perdido una
subvención de 600.000 euros; pero la gota que ha colmado el vaso es que, para tener
presencia pública, ha utilizado a un medio de comunicación, al que ha engañado, plagiando
reiteradamente todo lo que ha escrito”, ha sostenido.
En este sentido, ha afirmado que ha “plagiado” al historiador Ramón Ojeda San Miguel, autor
del libro sobre la Fundición de Hierro ‘La Merced’ en el Valle de Guriezo, en ocho artículos
relacionados con la Siderurgia y La Merced; y “ha hecho suyas” opiniones del Catedrático de
Geografía Humana de la Universidad de Cantabria, Pedro Reques, y del sociólogo Juan Carlos
Zubieta, entre otros. “La desfachatez, la desvergüenza y la falta de honestidad es su sello de
identidad”, ha lamentado.
“Si es capaz de hacer esto, es capaz de hacer cualquier cosa que tenga relación con
documentos que caigan en sus manos y tenga intereses propios. Es un experto manipulador
de documentos”, ha apostillado.
Por todo ello, ha insistido en que debe presentar la dimisión porque “los vecinos de Guriezo
no merecemos esto y, como un pueblo trabajador que somos, no podemos ser representados
ni un minuto más por un plagiador que se aprovecha de los demás en su propio beneficio”, ha
incidido.

Llano ha recordado que Adolfo Izaguirre fue alcalde de Guriezo y actualmente es uno de los
socios del tripartito que forman el equipo de Gobierno, y ha apuntado que, en 2014, los “echó”
del Gobierno por “no seguirle en el camino oscuro y sin transparencia que nos planteaba en la
gestión pública”.
“Entonces manifestamos que no era digno de nuestra confianza y hoy nos reafirmamos en que
su nula honestidad, engaño y falta de vergüenza hacen insostenible su presencia en la vida
pública”, ha concluido.

