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ACTA DE LA PRUEBA TESTIFICAL PROPUESTA POR
D. MANUEL TRUJILLO CARMONA
María Carmen Galisteo León, Secretaria del expediente de investigación de
la situación física y jurídica del Camino denominado Villa Alicia o Vereda de la Pie dra Escrita, CERTIFICA:
Que acordándose con el interesado, D. Manuel Trujillo Carmona, el señalamiento de la vista de la prueba testifical y atendiendo a las condiciones propuestas
por este, la misma tuvo lugar el día 9 de Febrero de 2017 a las 12 horas en el
Centro Residencial San Rafael, sito en la calle Buen Pastor número 1 de Córdoba
dónde se le tomó declaración a D. Juan Nevado Castaño, testigo propuesto por el
referido interesado, en presencia de esta secretaria del expediente, la funcionaria
instructora y de D. Rafael Saco que asistió como testigo, declarando lo que sigue:
“Que estaba de guarda en la finca de Campo Bajo, en la década de los setenta, estuvo seis años trabajando en la finca. Indica que el camino Villa Alicia sale
al Parque de los Villares. Durante este tiempo que él estuvo trabajando nunca estuvo vallado.
Por este camino pasaban ganaderías de las fincas colindantes (ovejas, ca bras, vacas).
Nunca vio que el camino fuese reparado por nadie, solamente en un a ocasión él mismo limpió los veredones de la zona siguiendo instrucciones del Presidente del coto, suponiendo que éste obtuvo permiso del propietario de la finca
para poder realizar esta tarea de limpieza.
Considera y cree que el camino de Villa Alicia era un camino de carne”
Y para que así conste firmo la presente en Córdoba a diez de Febrero de
dos mil diecisiete.
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