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El candidato del PP en Coslada 
denuncia la suspensión de la 
histórica Media Maratón del 
municipio después de más de 
cuarenta años celebrándose 

 Paco Becerra, presidente del Partido Popular y candidato 
a la alcaldía, critica la gestión de Ángel Viveros, ante la 
situación “lamentable”, de la deuda del Ayuntamiento con 
los policías locales ante su actuación voluntaria en la 
Cabalgata de Reyes. 

 “Después de casi medio siglo celebrándose 
ininterrumpidamente, esta prueba atlética, arraigada entre 
los cosladeños como un evento social y deportivo de 
primera magnitud, se ha tenido que suspender por la 
desidia e ineficacia en la gestión del socialista Ángel 
Viveros, quien miente a los vecinos y juega con el 
esfuerzo, trabajo y dinero aportado por la Unión Atlética 
Coslada, deportistas y patrocinadores vinculados a esta 
prueba” 

 El partido denuncia los motivos falsos que están 
anunciando para suspender la Media Maratón, cuando la 
realidad es que la Media Maratón no se podrá celebrar 
porque se debe dinero a los agentes, máxime cuando 
Ángel Viveros ha sacado pecho esta semana de que el 
Ayuntamiento tiene un superávit de 9 millones de euros. 

 “Esta situación pone de manifiesto la necesidad de que 
Coslada devuelva a la oposición a Ángel Viveros. Si 
seguimos con este alcalde socialista se pondrán en 
peligro toda la calidad de vida de los cosladeños, la 
seguridad y limpieza de sus calles y todas nuestras 
tradiciones, como las propias fiestas patronales”. 
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21 de marzo de 2019. El candidato del PP a alcaldía de Coslada, Paco 
Becerra, ha denunciado hoy la “desfachatez” del alcalde socialista Ángel 
Viveros, ya que se adeuda dinero a los policías locales, motivo que ha 
significado la suspensión de la histórica Media Maratón de este municipio. 

“Después de casi medio siglo celebrándose ininterrumpidamente, esta 
prueba atlética, arraigada entre los cosladeños como un evento social y 
deportivo de primera magnitud, se ha tenido que suspender por la desidia 
e ineficacia en la gestión del socialista Ángel Viveros, quien miente a los 
vecinos y juega con el esfuerzo, trabajo y dinero aportado por la Unión 
Atlética Coslada, deportistas y patrocinadores vinculados a esta prueba” 

Becerra ha explicado que “es lamentable y de tener mucha cara dura 
acusar a los policías locales de ser los causantes de la suspensión, 
cuando la realidad es que la Media Maratón no se podrá celebrar porque 
se debe dinero a los agentes de su participación voluntaria en la 
Cabalgata de Reyes”. 

“Hay que tener muy poca vergüenza política para sacar pecho esta 
semana de que el Ayuntamiento tiene un superávit de 9 millones de euros 
y no pagar a los policías locales lo que han ganado con su entrega, 
trabajo y sacrificio”. 

Según el candidato del Partido Popular, “es evidente que hasta la Policía 
Local ha perdido la confianza en el Gobierno del PSOE, que está llevando 
a Coslada a la parálisis absoluta por su incapacidad en la gestión y para 
alcanzar y mantener compromisos”. 

Paco Becerra ha afirmado que “esta situación pone de manifiesto la 
necesidad de que Coslada devuelva a la oposición a Ángel Viveros. Si 
seguimos con este alcalde socialista se pondrán en peligro toda la 
calidad de vida de los cosladeños, la seguridad y limpieza de sus calles y 
todas nuestras tradiciones, como las propias fiestas patronales”. 


