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Región

El Escorial

Majadahonda

El municipio contará con
65 hectáreas más de suelo

Un incedió destruyó totalmente la sede
de la Escuela Municipal de Gimnasia

El Escorial. Eva Palacios
En la última sesión plenaria se aprobó la
cesión al Ayuntamiento de 658.000 metros
cuadrados de terreno que se encuentran entre la variante M-600 y la calle Fresneda. A
cambio, el propietario de los terrenos se
queda con 35.000 metros cuadrados en los
que podrá construir viviendas de tres y cuatro
plantas.
El concejal de Urbanismo, José Luca,
afirmó que «las negociaciones han sido muy
difíciles, pero ha merecido la pena, porque El
Escorial va a adquirir un patrimonio que
desde hacía muchos años no tenía».
El portavoz del Partdo Independiente, José
Manuel Pacheco, dijo que «la cesión es importante, pero discrepamos en cuanto a la
edificabilidad y a las alturas permitidas». La
construcción de viviendas de tres plantas podría suponer «una barrera visual» a la entrada del municipio, que causaría muy mal
efecto.
Por su parte, el portavoz del Partido Popular, José Luis Martín, denunció la marginación
que ha sufrido la oposición en estos trámites,
ya que nos les ha permitido participar de ninguna forma.
Además, en ía sesión hubo un acto muy
emotivo, con fuertes ovaciones para la despedida del hasta ahora concejal de Cultura,
Juan Manuel de la Fuente, que ha renunciado por motivos de trabajo.

Alcorcón

Las llamas dejaron calcinado el recinto en apenas quince minutos
Majadahonda. Pablo Otero
Las instalaciones de la Escuela Municipal de Gimnasia de la localidad, situadas junto
al recinto del Colegio Público «San Pío X», quedaron totalmente destruidas a causa de
un incendio registrado sobre las cinco de la madrugada de ayer. El fuego se extendió
rápidamente por el edificio, en el que abunda el material combustible. Las dotaciones
de bomberos del parque de Las Rozas no pudieron evitar la destrucción de la sede.
Las dos dotaciones de bomberos de Las
Rozas no pudieron hacer nada a pesar de la
prontitud con que acudieron al aviso. Las llamas acabaron, en apenas quince minutos,
con todo el material de las instalaciones,
dada su fácil combustibilidad. Igualmente,
quedó destruida toda la estructura del recinto.
La escuela municipal poseía material deportivo valorado en más de treinta millones de
pesetas.
Ayer por la mañana, la Policía judicial de la
Comisaría de Pozuelo-Majadahonda inspeccionó los restos de la escuela para esclarecer
las causas del siniestro y no se descarta que
haya podido ser originado por algún descuido, ya que en muchas ocasiones, según
algunos vecinos, han sido hallados preservativos y envases de bebidas alcohólicas en el
interior de dichas instalaciones.
El alcalde de la localidad, Ricardo Romero
de Tejada, del PP, cailificó de «lamentable»
la destrucción de esta escuela. El alcalde ma-

Fuenlabrada

Los españoles, segundos en el
Exigen la privatización de la
campeonato mundial de pesca Empresa Municipal de Transporte
Alcorcón. Ángeles Morgado
El equipo infantil portugués se proclamó
ayer vencedor de la IV Edición del Campeonato del Mundo de Pesca Deportiva, celebrado en el lago de «Mari Pascuala». Tres de
los componentes del equipo portugués, Antonio Luis Ferreira, Andre Amorin y Antonio
Carvallho, conseguían las medallas de oro,
plata y bronce, respectivamente, y que consiguieron hacerse con el mayor número de ciprínidos de más peso. Así, Luis obtuvo
16,600 kilos, Andre 11,400 y Antonio 10,350
kilos, aunque fue Andre el que pescó el ciprínido de mayor peso (2,175 kilos).
Antes de que se hiciera pública la clasificación oficial, el capitán del equipo portugués,
que ha participado en 13 campeonatos mundiales, no ocultaba su felicidad, ya que su
equipo se veía como claro vencedor.
Por su parte, el equipo español, entre
cuyos seis componentes se encontraban dos
niños del municipio, Israel Villasevil y Roberto
Cantero, se clasificaron en segunda posición
seguidos por los alemanes y checos. Hay
que recordar precisamente que los dos años
anteriores este campeonato infantil se celebró
en la ciudad italiana de Parma estos dos jóvenes de Alcorcón, integrantes de la peña
deportiva de pesca «El Puchero de Alcorcón», consiguieron subirse al podium más
alto.

Fuenlabrada. Raúl Castillo
El consejo de administración de la Empresa Municipal de Transporte ha aprobado
las cuentas del ejercicio de 1992 con la abstención de los representantes del PP e IU. El
grupo de concejales del PP ha denunciado
que esta firma municipal se financia mediante
subvenciones encubiertas del Ayuntamiento,
«por lo es lógico que haya un superávit de
tres millones de pesetas», dijo el portavoz del
PP, Antonio Hernández. El PP cree conveniente que se estudie privatizar la empresa.
La Empresa Municipal de Transporte, cuyo
presupuesto asciende a 360 millones de pesetas, tiene como cliente principal al propio
Ayuntamiento. Hernández afirma que «más
del 20 por 100 de los servicios que hace la
empresa son para el Consistorio».
De los 360 millones de presupuestados,
203 se han invertido en gastos de explotación
y 20 en gastos financieros. En el capítulo de
ingresos, destaca la subvención de 20 millones que el Ayuntamiento aporta y 339 millones procedentes de los servicios prestados.
«La empresa cobra más al Ayuntamiento por
realizar un servicio discrecional que a un empresario privado, lo que supone una práctica
de competencia desleal, ya que las empresas
privadas de autobuses no pueden competir
con los precios ofertados por la empresa municipal», dijo.

nifestó que «alguien habrá entrado en el edificio y de forma negligente, espero que no malintencionada, ha causado el incendio». Las
alumnas que ayer participaban en un campeonato en Guadarrama mostraron su pesimismo por el incendio que les ha dejado sin
instalciones donde entrenar. El alcalde ha
afirmado que «habrá que buscar otro sitio
para los 200 alumnos de esta escuela» y no
descarta la construcción de una nueva ya
que, según él, «parece que la estructura ha
quedado gravemente dañada».
Se da la circunstancia de que el Ayuntamiento presentó el viernes el proyecto de remodelación de dicha escuela de gimnasia.
Romero de Tejada definió el siniestro como
«el disgusto del verano».
La zona afectada por el fuego permaneció
acordonada durante todo el día de ayer dado
que existía un grave peligro de derrumbamiento de parte de la estrucura calcinada que
aún se mantiene en pie.

San Martín de Valdeiglesias

Piden que se autorice navegar
en el pantano de San Juan
San Martín. Juan A. Román
En la noche del pasado viernes, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, tuvo lugar
una reunión en la que se buscaron soluciones a los problemas que afectan al pantano
de San Juan y a la prohibición de navegar en
el mismo decretada el pasado año. Asistieron
a la misma los alcaldes de las localidades de
San Martín de Valdeiglesias y Pelayos de la
Presa, así como representantes de los diferentes clubes náuticos y del sector industrial
de la zona.
Según el representante del ramo industrial,
Juan Martín, las conclusiones extraídas redundaron en la búsqueda de un diálogo fluido
tanto con el Canal de Isabel II, como con la
Confederación Hidrográfica del Tajo para intentar hacer permisible de nuevo la navegación en las aguas del pantano. Para ello se
hizo hincapié en exponer que una navegación
regulada no perjudicaría ni contaminaría las
aguas, y éstas podrían ser perfectamente distribuidas a Madrid ya que «el que se surta de
agua a otras zonas no excluye el que se
pueda navegar».
Asimismo, se debatió tomar medidas para
controlar la navegación y el uso de combustible, así como para la creación de un cuerpo
especial vinculado a la vigilancia de las embarcaciones autorizadas para navegar, las*
cuales deberán tener licencia de los clubes. »
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