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Declaran algunos de los imputados en la trama
urbanística del Casco Viejo de Corralejo
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El abogado de la Defensa, que también es uno de los imputados, ha declarado que están
tranquilos y que el procedimiento va a ser archivado porque, según afirma, la demanda
es infundada y está plagada de mentiras.
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Sociedad - 21/11/2009

Algunos de los imputados en la presunta trama urbanística en el Casco Viejo de Corralejo, en
Fuerteventura, por intentar apropiarse de las casas de los vecinos, han declarado este viernes en los
juzgados de Puerto del Rosario.
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Blas Alonso, uno de los imputados, no ha querido hacer declaraciones pese a que la denuncia de los
vecinos de esta zona de Corralejo, presentada el pasado 6 de marzo, abrió una investigación en la
que se descubrió un entramado de empresas y sociedades fantasmas en las que además de él han
intervenido Manuel del Valle y Fernando Rodríguez, el abogado de la Defensa. Este último ha
asegurado que no entiende el motivo de su citación y que están tranquilos. Además, ha declarado
que lo único que ha hecho es su trabajo, “de la manera más profesional y honesta posible” y ha
añadido que está tranquilo y confiado en que todo se va a aclarar, y que el procedimiento va a ser
archivado porque no hay ninguna otra alternativa. Según Rodríguez, la demanda es infundada y
está plagada de mentiras.
Los vecinos siempre han apuntado a las empresas Delval Internacional y Sincronía 99 como las
autoras de esta trama de corrupción urbanística. Sin embargo, el principal acusado, Manuel del
Valle, no se personó este viernes en los juzgados. Los vecinos se muestran tranquilos con el
documento que han presentado porque consideran que contiene bastante información en la que se
pone de relieve lo que han denunciado. Por el momento, son 31 las sentencias favorables a los
vecinos del Casco Viejo, que tendrán que esperar a que Manuel del Valle preste declaración en los
juzgados.
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