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Dos mil vecinos se manifestaron
contra la ampliación de Barajas

Región

Madrid. C. Iglesias y J. M. Perales

Más de dos mil personas, según confirma-
ron fuentes policiales, participaron ayer por la
mañana en una manifestación en protesta por
la ampliación del aeropuerto de Barajas que
partió del barrio del Aeropuerto, situado entre
Barajas y Costada, y terminó en la terminal
de vuelos nacionales del aeródromo.

Al frente de la misma, y portando una gran
pancarta, se encontraba el alcalde de Cos-
lada, José Huélamo; la concejala de IU en el
Ayuntamiento de Madrid, Marisa Castro, y el
presidente de la Coordinadora contra la am-
pliación, Andrés Martínez.

Huélamo manifestó, al término de la mar-
cha, en unas palabras que dirigió a los veci-
nos llegados desde Barajas, Coslada, San
Fernando de Henares, San Sebastián de los
Reyes y Alcobendas, entre otros pueblos,
que «la Administración no puede hacer gran-
des inversiones para fastidiar a quinientos mil
vecinos. Nosotros revindicamos una amplia-
ción sin perjudicar y para ello es necesario
dialogar».

Asimismo, dijo que «la ampliación del aero-
puerto es más importante que la cárcel de
Soto del Real por el efecto que va a tener en
la calidad de vida de medio millón de perso-
nas.

El primer edil, al igual que el portavoz de la
Coordinadora, mostró su descontento con la
actitud «poco dialogante» mantenida por Bo-
rreli. Huélamo declaró que «les interesa más
el desarrollo especulativo que pueden hacer
con la ampliación que la salud de las perso-
nas».

Tres Cantos

Presentan la primera escuela
de fútbol americano de Madrid

Tres Cantos. P. N.

Pedro Garau, del equipo Los Panteras de
Madrid y elegido mejor jugador de la Liga Es-
pañola de Fútbol Americano en 1991, ha pre-
sentado recientemente en Tres Cantos la pri-
mera escuela de fútbol americano juvenil de
la comunidad de Madrid, que organizan el
club Codee y la Concejalía de Juventud y De-
portes del Ayuntamiento de Tres Cantos.

La nueva actividad está dirigida a jóvenes
de 13 a 16 años de la localidad y pretende,
por medio de entrenamientos y sesiones teó-
ricas que impartirá el jugador de Los Pante-
ras, sentar las bases para la formación de un
futuro equipo de este deporte en Tres Cantos
que pudiera competir en ligas superiores den-
tro de dos o tres temporadas.

La escuela de fútbol americano contará con
cerca de treinta alumnos durante su primera
temporada (ya se han inscrito más de veinte)
y los entrenamientos está previsto que se
realicen los jueves por la tarde en las instala-
ciones deportivas de Tres Cantos.

Por último, los responsables del Club Co-
dee, especializado en la organización de este
tipo de actividades juveniles, afirmaron en la
presentación de la actividad que el plazo de
inscripción, que puede formalizarse en la
Casa de la Juventud, permanecerá abierto
hasta la última semana del presente mes de
noviembre.

Tras año y medio, Leguina visitará el
pueblo para inaugurar el Ayuntamiento
El proyecto, redactado en 1983, ha costado casi 500 millones

Parla. S. del Llano y J. C. Jiménez
La localidad cuenta ya con una nueva Casa Consistorial después de que la Consejería
de Cooperación de la Comunidad entregase recientemente las llaves del edificio al al-
calde, José Manuel Ibáñez. El acto se celebró sin ningún protocolo, ya que el primer
edil pretende inaugurar oficialmente el edificio, junto con otras obras significativas que
se han desarrollado en la ciudad, el próximo 6 de diciembre, Día de la Constitución.

A estos actos ha sido invitado oficialmente
el presidente regional, Joaquín Leguina, que
no ha visitado Parla en lo que va de legisla-
tura, a pesar de haber sido invitado en otras
ocasiones.

El nuevo Ayuntamiento ha costado 447 mi-
llones, parte importante de los mil millones de
pesetas que la Consejería de Cooperación
concedió al municipio mediante el Plan Trie-
nal de Inversiones. Los casi quinientos millo-
nes de pesetas distan bastante de los aproxi-
madamente 50 millones que se habían presu-
puestado al redactar el proyecto, en 1983.

En los costes se han incluido, entre otros,
los equipamientos interiores, los informáticos
y el mobiliario. Respecto a este punto, la coa-
lición IU se quejó en un pleno debido a su
alto importe, en especial en lo que se refería
al despacho del alcalde.

El nuevo Ayuntamiento posee dos alturas
además de la planta baja, un semisótano y
un sótano. Así, el edificio cuenta con un es-

San Sebastián de los Reyes

La expedición al pico Makalu
fracasó por el fuerte viento

) San Sebastián. Pavel Gómez

El grupo de montañeros que partió rumbo
al Nepal el pasado mes de septiembre para
coronar el Makalu, cuya altura es sólo inferior
en 300 metros del «techo» del mundo, el
Everest, no pudo alcanzar su cima debido al
fuerte viento reinante a partir de los 7.400
metros. La expedición había sido subvencio-
nada con nueve millones por el Ayunta-
miento.

En una llamada telefónica recibida por el
contacto de la expedición en España, el jefe
de la misma, Juan José Rodríguez, manifestó
cómo «debido a las insoportables condiciones
meteorológicas que se nos daban a partir del
último campamento—base, los propios "sher-
pas" se negaron a seguir ascendiendo, reco-
mendándonos que no lo hiciéramos nosotros
en solitario».

A pesar de ello, los responsables de la ex-
pedición declararon estar satisfechos del re-
sultado final. «Nuestros hombres se quedaron
solos en la montaña después de que tres
grupos extranjeros, suizos, franceses y japo-
neses, abandonaran hace ya quince días por
idénticos problemas que la expedición local»,
declaró uno de los responsables en España.

Cuando se produjo la llamada, los monta-
ñeros llevaban cinco días en la ciudad de
Kathmandú, en perfecto estado de salud y
gestionando los trámites para su regreso.

pació habitable de 3.450 metros cuadrados,
que se dividen en dos grandes zonas, la
parte principal y el salón de actos. Las de-
pendencias que albergará el Ayuntamiento
serán las destinadas a Alcaldía, secretaría
general y las concejalías de Urbanismo,
Servicios Generales y Obras, así como Ha-
cienda. Además habrá un espacio dedicado a
la atención al público, un despacho para cada
grupo político, un archivo municipal y la sala
de sesiones.

Por su parte, el viejo edificio consistorial,
que está situado frente al nuevo, será remo-
delado para albergar en su interior las conce-
jalías de Personal y Protección Ciudadana, al
igual que la Jefatura de Policía, que estará
en la planta baja.

Las obras han durado casi tres años, in-
cluida una paralización temporal por la quie-
bra de la empresa constructora. El proyecto
inicial data de 1983 e, incluso, fue premiado
en un certamen de arquitectura en Suecia

Getafe

El PP lleva 17 meses sin
reunirse por falta de sede

Getafe. R. Castillo/F. Neira

El PP local lleva casi un año y medio sin
sede, desde que en julio de 1991 un juez de-
cretara el embargo del local por impago del
alquiler por una deuda que superaba un mi-
llón de pesetas.

Esta situación ha impedido que los militan-
tes de este partido celebren alguna asamblea
o reunión de carácter interno durante todo
este periodo, según manifestaron algunos de
sus militantes.

El portavoz del PP en el Ayuntamiento,
Juan Tomás Esteo, dijo que «el grupo de
concejales ha ofrecido su despacho a los afi-
liados para que celebren reuniones cuando lo
consideren oportuno».

Además, Esteo añadió que «la regional co-
noce perfectamente esta situación y es la que
tiene que tomar cartas en el asunto. Lo único
que nos han dicho hasta ahora es que tenga-
mos paciencia».

Por su parte, el presidente en funciones del
PP, Jesús Esteban, manifestó que «en 1990
convoqué elecciones y se suspendieron por-
que a alguien no le convenía. El intento de
colaborar con los concejales ha sido infruc-
tuoso». Esteban dijo que « habrá sede a fina-
les de año».

Esta crisis viene a coincidir en el tiempo
con el paso de tres concejales del PP al
grupo mixto en el Ayuntamiento de Móstoles.
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