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Once comunidades de vecinos de
M a de Vallecas presentan
demanda por las obras del Metro
Madrid. Javier Tostado
Las denuncias por la aparición de grietas en las viviendas de Villa de Vallecas
que los vecinos achacan a las obras de prolongación de la línea 1 del Metro continúan aumentando. En esta ocasión se
trata de los números 15,17,19 y 21 de la calle Real de Arganda; 7, 9,10 y 20 de Gavia
Seca, y 2, 4 y 11 de Monte Montjuich.
Además, dos locales comerciales -una floristería en la calle Gavia Seca y otro de
Unión Penosa- han comunicado su intención de adherirse a las acciones legales
que puedan emprender las comunidades.
Las viviendas más afectadas se sitúan en
la calle Real de Arganda. En concreto, en el
primer piso del número 15 y en el número
17, donde la junta de dilatación del bloque
se ha abierto cuatro centímetros y medio.
Además, en esta última finca los pasillos
de las viviendas tienen grietas a través de
las cuales se ve el piso de abajo. En el número 7 de Gavia Seca, un local comercial
en el que se encuentra una floristería tiene
desplazada la escalera de bajada al sótano
un centímetro, así como grandes grietas en
todas las paredes. Por último, en los números 2 y 4 de Monte Montjuich las grietas
han separado las terrazas, que hasta la fecha eran colindantes.

Cartas a la Administración
Los presidentes de las comunidades
afectadas han manifestado que «hemos escrito cartas al Ayuntamiento, Comunidad,
Defensor del Pueblo y a diversos miembros del Gobierno. Las contestaciones han
sido diferentes en el contenido, pero idénticas en el fondo, no han hecho nada. El
Ayuntamiento justificaba las grietas con
alternativas climáticas, la Consejería de
Obras Públicas decía que la distancia del
edificio respecto del túnel hacía imposible
que fuera responsabüidad suya».
Los más de cien vecinos, la mayoría pensionistas o parados, han celebrado un acta
única acordando nevar a jmcio a la Administración. Así, ayer presentaron una demanda en la que pleitean contra el Ayuntamiento, la Comunidad y Agromán.

MADRID
San Martín de Valdeiglesias

Los alcaldes arremeten contra el trasvase
de San Juan a Talayera de la Reina
Los regidores creen que esta actuación impedirá el disfrute del pantano
San Martín de Valdeiglesias. Iván Estarás
La intención de la Consejería de Medio Ambiente de aprobar un plan para preservar de
vertidos las aguas del pantano de San Juan no ha caído muy bien entre los alcaldes de
los municipios regados por el embalse. A su entender, «este plan supondrá un grave perjuicio económico para nuestro turismo y lucharemos contra él», y opinan que «es un proyecto que se redacta sin tener el menor conocimiento de la zona afectada por la presa».
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Este plan que elabora Medio Ambiente se
centra en la protección integral de las aguas
del embalse de San Juan y se hmitaría a establecer los fines a lo que se dedicaría el agua,
controlar su pureza y regir las actividades
económicas y lúdicas que se instalen en las
inmediaciones de la presa para controlar
principalmente el vertido de residuos.
Sin embargo, el proyecto nace con polémica puesto que los alcaldes de San Martín de
Valdeiglesias y Pelayos de la Presa, locahdades por las que discurre el pantano, se opondrán al plan si en el texto se recoge la restricción y prohibición de la navegación, lo que
traería como consecuencia la pérdida de miles de turistas que acuden cada fin de semana
a disfrutar de m\ baño o un paseo en lancha.
Así lo afirmó ayer el alcalde de San Martía
de Valdeiglesias, José Liús García, quien considera que no es necesaria una mayor protección del agua de San Juan «puesto que existe
un cuidado absoluto de la cahdad del agua,
que ha quedado plasmado en \m reciente do-

mañana, en el paseo de los Plátanos, donde un coche se salió
de la calzada y se estrelló contra un poste. En el otro, una
prostituta fue atropellada frente al Parque de Atracciones.

Fuenlabrada
Un operario, herido grave en un accidente laboral
Un obrero resultó herido
grave ayer en im accidente laboral ocurrido en la compañía
Papelera 1, situada en uno de
los polígonos industriales de la
locahdad. El operario fue tras-
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Latina
Atrepellan a una prostituta en la Casa de Campo
En menos de una hora dos
personas resultaron heridas leves ayer en un atropello y un
accidente en la Casa de Campo,
informa Ep. El primero de los
sucesos ocurrió a las seis de la
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ladado rápidamente al hospital
Severo Ochoa donde permanece ingresado, según informa
Ep. Sufre traumatismo cráneoencefálico moderado aunque
no se teme por su vida.
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cumento firmado por la UE y que considera al
pantano de San Juan como el mejor de los
que existen en la región». Pero lo que más le
ha molestado a García es la posibilidad de
que se restrinja la navegación en la presa.
Fuentes consultadas por ABC apuntaban la
posibilidad de que esa normativa fuera el paso
previo a la prohibición total de cualquier actividad turística debido al futuro trasvase de
agua de San Juan a la zona de Talavera de la
Reina, en la provincia de Toledo. Ese trasvase
producía un bombeo constante de agua y la
consecuente bajada del nivel embalsado, lo
que impediría su disfrute.
García considera que ambos hechos carecen de relación y expone como ejemplo una
carta que el consejero de Hacienda, Antonio
Beteta, le remitió hace un año y en el que se
le garantizaba que el trasvase, que en principio está previsto para el año 2015, no perjudicaría al turismo en la comarca. Asimismo,
desde la Confederación Hidrográfica del Tajo
se afirma que tal posibUidad es remota.

Centro
Una chimenea defectuosa provoca un incendio
La construcción defectuosa
de una chimenea provocó ayer
un incendio en una viviendadel número 15 de la calle Puebla, cerca de Gran Vía. Según
un portavoz de Bomberos del

Ayuntamiento, el fuego se extendió rápidamente pero no
fue necesario desalojar el edificio, informa Ep. El incendio se
detectó a las seis menos cuarto
la mañana.

Bustarviejo
Vigilancia para luchar contra los motoristas clandestinos
El alcalde de Bustarviejo,
Julio de Mateo, ha pedido ayuda a la Delegación de Gobierno
y al Seprona para luchar contra la circulación de motoristas clandestinos en las dehesas

de la locahdad, según informa
Ep. De esta forma, ha enviado
a ambas instituciones sendos
escritos solicitando un aumento de vigilancia policial en
la zona.
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