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MERCEDES FERNANDEZ RIOPEDRE - ^ - -

Ex alcaldesa de Boal, profesora de EGB 

((Volveré en cuanto pueda» 
«NO quería ir en la lista del PSOE,pero insistieron; aunque creí que podía con 
todo, no soy capaz de llevar el Ayuntamiento y seguir dando clases en el colegio» 

"> Oviedo, 
Fernando CANELLADA 

Mercedes Fern~ndez Riope-
dre,.alcaldesa de Boal desde 1983 
como candidata del PSOE, acaba 
de abandonar sus responsabili
dades municipales al considerar 
que no puede compatibilizarlas 
con su tarea como profesora de 
EGB. No obstante,' esta mujer 
cree que volverá «en cuanto pue-
~ da» a la actividad pública que ile
va muy adentro. «Dejo la poiíti
ca, pero cuando me jubile como 
profesora pienso volver, si no me 
muero». Cuando llegó al Ayun
tamiento de Boal se encontró con 
5.000 pesetas en la caja y una 
deuda de 28 millones. Ahora, 8 
años después, deja la Casa Con
sistoriai «con dinero y saneada». 

Mercedes Fernández, que tam
bién fue diputada en la Junta Ge
nerai del Principado de 1987 a 
1991, ha sido condenada a un 
año de prisión como autora de 
un delito de falsificación de do
cumento oficial eri favor de su 
cuñada por la sala de lo civil y lo 
penal dei Tribunal Superior de 
Justicia de Asturias. El Tribunal 
Supremo ha ratificado esta sen
tencia. La ex alcaldesa ha presen
tado recurso de amparo al Tribu
nal Constitucional para aplazar 
el cumplimiento de la condena. 

Mercedes Fernández insistió 
ayer, en una conversación con 
este diario, en que la dimisión no 
se producía a consecuencia-de la 
sentencia, aunque reconoció que 
también ha influido algo en su 
decisión final. 

—~Qué motivos la han llevado 

a presentar la dimisión como ál-
, caldesa de Boal? 

—No he dimitido por el con
tencióso. Todavía está sin resol
ver y hasta que se me diga cúm
plase la sentencia aún puedo te
ner un margen de tiempo. Y 
tampoco dimito porque me lleve 
mal con la oposición. En Boal se 
trabaja ejemplarmente. Cuando 
era diputada, tenía una sustituta 
en la escuela y sólo iba en algu
nos caso como apoyo. Ahora 
tengo que ir a diario a la escuela. 
Me corresponden las clases de 
Sociales y Dibujo a toda la se-

• gunda etapa. Pensé que podía 
con todo, pero no puedo. No soy 
capaz de llevar el Ayuntamiento 
como-creía. Me parece honrado 
lo que hice. 

«Dos cosas a la vez» 

—-Pero esta decisión podía ha
berla tomado hace tiempo, a prin
cipio de curso. 

—No quería ir en lá lista del 
PSOE en Boal, pero insistieron y 
acepté. Luego comprobé que-
cuando se tiene este trabajo y 
unos hijos medio abandonados 
no se puede compatibilizar con el 
Ayuntamiento. Si hay algún al
calde en la misma situación, ten
drá que estar en la escuela mucho 
menos tiempo del que yo dedico. 
No se puden hacer dos cosas a la 
vez. Después de ser diputada, 
volví a las clases como si empeza
ra de cero. 

—¿Algo habrá influido en su di
misión la ratificación de la senten
cia por el Supremo? 

—No es nada agradable tener 

Mercedes Fernández Riopedre. 

una sentencia pendiente. Tal vez 
me ayudó a animarme, pero no 
es la causa fundamental. 

—Ha sido condenada, según el 
Tribunal Superior de Asturias, 
por justificar en un documento 
municipal que su- cuñada había 
empezado como peluquera el 1 de 
marzo de 1986, cuando el local lle
vaba varios años antes abierto al 
público sin formalizar su situación 
legal. ¿Cómo valora la ratifica
ción de la sentencia? 

—Creo que no hice ninguna 
operación ilegal. Habría que pre
guntárselo a muchos alcaldes. 
Ahora, por ejemplo, para afiliar
se a la-Seguridad Social agraria 
no se pide un certificado del al
calde. Tengo en mi poder senten

cias" de alcaldes gallegos con ca
sos similares que fueron absuell 
tos. 

—~Qué le han comentado. sus 
hijos sobre su situación política? 

—Pasan un poco de mí. Siem
pre los aparté un poco de la polí
tica. Les consulté sobre la dimi
sión y me dijeron que hiciera lo 
que me diera la gana. 

—¿Ha tenido una experiencia 
positiva en el Ayuntamiento? 

—Por supuesto. Si ponemos 
en una balanza los disgustos y las 
satisfacciones, pesan mucho más 
las satisfacciones. 

—¿También renunció a seguir 
como diputada regional conmoti-
.yo de las elecciones de 1991? 

—No quise formar parte de la 
lista socialista por Occidehte. Ser 
diputada no tiene nada que ver 
con la política municipal. En- el 
Ayuntamiento existe un contacto ' 
con la gente y se resuelven pro
blemas directos de los vecinos. 
Ser diputada no se parece en 
nada al Ayuntamiento. 

—No obstante, ¿no cree que 
pensando así todavía puede volver 
a la política activa? 

—-Volveré en cuanto pueda, si 
quieren mis compañeros del par
tido. Dejo la política, pero cuan
do me jubile pieñso volver, si no 
me muero. Hacer cosas por el , 
pueblo y los vecinos,- a pesar de’ 
todas las desgracias, me parece 
un trabajo bonito. > 

—~Tienen razón los que dicen 
que la politica nunca se abandona? 

—La política nunca.se deja. 
Cuando se mete uno/én política 
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«Merche tiene mucho 
mundo», afirma la 
alcaldesa en funciones 

Boál, Jorge JARDON 
«Merche tiene mucho mundo, 

está más rodada y lleva muchísi
mos años aquí metida, pero yo 
yoy a tener más tiempo que ella 
para dedicarme a la Alcaldía». 
Así lo manifestaba ayer la nueva 
alcaldesa de Boal, Fidelina Pérez 
Díaz. 

Esta mujer, viuda, de 59 años, 
acaba de acceder a la Alcaldía de 
Boal tras la dimisión de su com
pañera socialista, Mercedes Fer
nández Riopedre. Después de pa
sar una noche «con más nervios 
de lo habitual», Fidelina Pérez 
acudió ayer, por primera vez, 
como alcaldesa al Ayuntamiento 
«por si había que firmar algo». 
Al ser sábado, la actividad fue 
prácticamente nula. La nueva al
caldesa no estrenó su firma. . 

«Belila» reconoce'que «la cosa 
fue así y que alguien tenía que 
ser, pero que ella no tenía necesi
dad del cargo y meterse en ene
mistades con la gente, ya que es- , 
tos cargos siempre crean situa
ciones mal entendidas». Para ella 

es una lástima la dimisión de la 
Alcaldesa, aunque comprende 
que «Merche necesitaba un des
canso, porque qúien la vio hace 
tres meses y quien la ve ahora, el 
desmejoramiento es total». 
Cuenta «Belila» que Mercedes 
«estaba muy nerviosa, porque no 
se encontraba, bien» y que apenas 
comía ningún día, ya que salía 
del colegio sobre la una del me
diodía y estaba en el Ayunta
miento hasta muy pasadas las 
dos de la tarde, debiendo de in
corporarse de nuevo al centro es
colar a las dos y media. En opi
nión de la ahora alcaldesa, «Mer
che hizo muchísimo por Boal y 
por los pueblos». Con todo, Fi
delina Pérez no está del todo con; 
vencida de que vaya a ser ella la 
nueva alcaldesa del concejo. 
Queda la elección. De todas for
mas parece normal que en segun
da votación sea ella lafdesignáda 
y que se repita el resultado de la 
vez anterior: 6 votos para el 
PSOE, 5 para el PP (los 4 suyos y 
el del CDS) y abstención de IU. 
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Fidelina Pérez Diaz, saliendo del Ayuntamiento. 
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Emilio Fernández. 

«El concejo está 
mejor sin ella», 
manifiesta el 
portavoz del PP, 
Emilio FernÚndez 

- Boal, J( JARDON 
«No debería de haberse pre

sentado a la Alcaldía sabiendo 
lo que tenía encima». Esta era 
la opinión del portavoz del 
Partido Popular y candidato a 
la Alcaldía, Emilio Fernández. 

El líder de la oposición boa-
lesa es un hombre que no se 
atreve a pronosticar qué es lo 
que va a ocurrir en el Pleno en 
que se vaya a proceder a la 
elección del nuevo alcalde. 

Al margen de lo que hagan 
otros grupos municipales, su 
partido va a presentar candi
dato a la Alcaldía, y será él al 
igual que la anterior vez el que 
aspire a presidir la Corpora-'' 
ción. 

Para el portavoz del Partido 
Popular, que tiene tres conce
jales y cuenta con el apoyo de 
uno del CDS, la dimisión de 
Mercedes Fernández Riope
dre no supone una pérdida im-

, portante para el concejo, ya 
que, en palabras suyas, «mejor 
se está sin ella que con ella». 

Con todo, reconoce Emilio 
Fernández qué las cosas en los 
últimos tiempos marchaban 
mejor y que las polémicas y la 
falta de entendimiento de los 
primeros meses habían des
aparecido, lo que él justifica en 
que «ahora iban bien, porque 
los socialistas estaban hacien
do lo que uno decía. Las cosas 
que pedíamos las atendían, y 

' no como al principio que todo 
lo que la oposición solicitaba 
suponía una negativa sistemá
tica». 

«La “zuna” de mentir» 
Claro que para llegar a esa 

situación de entendimiento 
hubo que «domarla, que me
terla en varas a ella, ya que el 
resto de su grupo no pensaba 
como la Alcaldesa», relata 
Emilio Fernández. 

Lo que más parece repro
char Emilio Fernández a la Al
caldesa ahora dimitida es que 
«la “zuna” (costumbre) de 
mentir no la apea, lo cual ha 
llevado a la práctica hasta el 
último momento, al alegar ra
zones de enfermedad y de tra
bajo en su dimisión, cuando 
los motivos reales fueron los 
que todos conocemos». 
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