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La subasta de la casa de Corralejo queda
desierta
17-04-2010 VOTE ESTA NOTICIA

A.C.
La subasta de una de las 115 viviendas del casco
viejo de Corralejo quedó ayer desierta. Medio
centenar de vecinos afectados se concentraron en
las puertas de los Juzgados de Puerto del Rosario
en señal de protesta por "el sufrimiento que estamos
padeciendo", señaló uno de los afectados.

Los vecinos de Corralejo, ayer, ante los Juzgados de la capital.
G. FUSELLI

En la vivienda en litigo reside Eleuteria Umpiérrez, una octogenaria que se encuentra encamada aquejada de
una grave enfermedad. Ayer sus vecinos, entre los que se encontraban algunos de sus hijos, mostraron su
solidaridad no sólo con ella, sino con el resto de residentes que vienen sufriendo los efectos de la trama
urbanística que pretende apoderarse de sus casas, algunas con más de cien años de antigüedad y heredadas
de sus antepasados.
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Eleuteria había alquilado su casa a un empresario de Villaverde que dejó de pagar las rentas, constituyó una
sociedad unipersonal, Javal Unión S.L. y posteriormente compró la propiedad "a la trama de empresas que
pretenden quedarse con el pueblo". Tras pedir un préstamo, la entidad bancaria trató de subastar la casa para
cobrarlo.
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2 comentarios
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#2 - majorero mosqueado el día 18-04-2010 a las 05:44:20

Ay Feliciano! No tienes vergüenza, ni dignidad.. y encima te paseas por el pueblo
alardeando de perras y con tu sonrisa macabra..Nos das asco, ponte a trabajar
ya para que le pagues a doña Eleuteria y demás vecinos todo lo que les debes..
malnacido(tú y todos los actores de esta trama de estafadores de
ancianos)..vives de mentiras, farsas y triquiñuelas.. por cierto, debe ser muy
difícil tener el autocontrol necesario para no tomarse uno la justicia por su mano..
Pero, no problem feliciano, LA VIDA SIEMPRE ESTABLECE JUSTICIA..más tarde o
más temprano..pero así es..
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#1 - villaverdero el día 17-04-2010 a las 18:02:51

Vaya con Feliciano el generoso!!! vergüenza te tendría que dar.Aprovecharte así
de la gente de tu mismo pueblo. Y tú hijo va por ese camino. Mal "jechaito a
perder"
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