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Región

La Comunidad pretende incluir un vertedero
en el futuro Parque Natural del Sureste

PP: «El de Valdemingomez, será el primero protegido en el mundo»
Madrid. Raúl Castillo

El grupo de diputados del PP en la Asamblea presentará una enmienda al proyecto de ley
del Parque Natural de Sureste, en el que el gobierno regional ha decidido incluir el verte-
dero municipal de Valdemingomez. La oposición ha calificado esta decisión de «manio-
bra política contra el Ayuntamiento, ya que el vertedero pasaría a depender de la Co-
munidad». Diputados de la Comisión de Medio Ambiente visitaron ayer el futuro parque.

El director de la Agencia de Medio Am-
biente, Arturo Gonzalo, y varios diputados de
la Comisión de Medio Ambiente de la Asam-
blea autonómica visitaron ayer parte de los
territorios que el gobierno regional pretende
incluir en el futuro Parque Regional Cuenca
Baja del Manzanares, que abarcará 30.000
hectáreas. Durante la excursión, que con-
cluyó con una comida en un restaurante de
Arganda del Rey, los diputados aprovecharon
para visitar, cámara fotográfica en mano, el
vertedero de Valdemingomez, las Lagunas de
las Madres y El Carrascal.

La ponencia que dará luz a la comisión que
discutirá el anteproyecto de ley del nuevo
Parque Regional de Sureste se celebrará la
próxima semana. El grupo parlamentario del
PP ha presentado una enmienda para impe-
dir que el vertedero municipal de Valdemingo-
mez quede incluido en este espacio prote-
gido.

La diputada del PP, María Teresa de Lara,
que calificó la decisión de la Comunidad de
«maniobra política contra el Ayuntamiento»,
declaró que «el único motivo por el que se
puede incluir el vertedero municipal en el Par-
que Regional es fastidiar al PP, ya que, si
sale adelante el proyecto de ley, Valdemingó-
mez pasará a depender de la Agencia de Me-
dio Ambiente». De Lara añadió que «me pa-
rece una medida absurda que convertirá a
Madrid en la primera ciudad del mundo con
un vertedero protegido».

Por su parte, el director de la Agencia de
Medio Ambiente, Arturo Gonzalo, afirmó que
«es bueno que Valdemingomez forme parte
en un futuro del parque, ya que debe sellarse
y recuperarse como zona verde a largo
plazo».

Gonzalo explicó que «la inclusión del Val-
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demingómez en el Parque de Sureste no im-
plica que tenga una protección especial».
Aunque el proyecto de ley presentado deja
fuera la estación de incinerado del rechazo
de la planta de reciclado de residuos solidos
urbanos, situada junto al vertedero, Gonzalo
se mostró contrario a este método de elimina-
ción de residuos y anunció que la Comunidad
presentará en las próximas semanas su plan
sobre residuos sólidos.

Rascafría

El atrio del Monasterio de El Paular recupera
su aspecto tradicional tras ser restaurado

Rascafría. S. L.
El atrio de la iglesia del Real Monasterio de

El Paular ha recuperado su aspecto tradicio-
nal tras la conclusión de las obras de restau-
ración que comenzaron en agosto del año
pasado, con el patrocinio y financiación de la
Fundación Caja de Madrid. Las obras de
acondicionamiento del atrio han sido impulsa-
das por la Asociación de Amigos de El Paular
y se han llevado a cabo dentro del plan direc-
tor de restauración integral del monumento,
en el que, además, han colaborado la Comu-
nidad, el Ministerio de Cultura, el Círculo Ca-
talán de Madrid y la Comunidad Europea.

El Real Monasterio, situado en un paraje

privilegiado de la Sierra madrileña cercano a
Rascafría, comenzó a construirse a finales
del siglo XIV, convirtiéndose en sede de la
primera comunidad de monjes cartujos de
Castilla.

El grave estado del atrio se debía, funda-
mentalmente, a las humedades procedentes
de las filtraciones de las cubiertas y los mu-
ros, así como las que ascienden por capilari-
dad desde los cimientos. Antes del comienzo
de las obras se apreciaban importantes da-
ños en la piedra de bóvedas y portadas.
También se encontraba deteriorada la ma-
dera de los escudos, el medallón en relieve y
las pinturas de la portada principal.

Móstoles

Un estudio revela el grado de
abandono de algunos ancianos

Móstoles. Daniel Martín

Un estudio realizado para determinar las
necesidades socio-sanitarias de las personas
mayores de 65 años de la localidad muestra
que 1.500 de los 10.000 ancianos censados
tienen problemas de incapacidad física.

En el informe se indica que un 6,6 por 100
de los 1.500 ancianos viven solos y la mitad
conviven con alguien de su misma edad.
También revela que uno de cada cinco ancia-
nos está en situación de deterioro mental. La
mitad tiene la movilidad restringida a la vi-
vienda, y más de un 10 por 100 a la cama.

En el estudio se calcula que serían necesa-
rias 215 personas para realizar sus labores
domésticas. «La solución pasa por cubrir los
diversos tipos de servicios», según el repre-
sentante de la empresa privada que ha reali-
zado el trabajo, Esteban Carrillo.

San Sebastián de los Reyes

La deuda municipal asciende
ya a 3.000 millones

San Sebastián. Pavel Gómez

Según los datos del PP, las facturas se
acumulan en la tesorería municipal. La deuda
del Ayuntamiento con sus proveedores y
acreedores a corto plazo asciende a 2.000
millones de pesetas. A estos hay qué añadir
mil millones que el Consistorio tendrá que de-
volver a los bancos a medio y largo plazo.

Según la portavoz popular, Josefa Aguado,
los datos son «escalofriantes, sobre todo si
se los compara con el presupuesto municipal
de 4.000 millones de pesetas». El Ayunta-
miento tendrá que pedir en breve otro crédito
de 416 millones para poder acceder auna
subvención de la CAM para diversas obras.

Los datos proceden de un informe presen-
tado por el PP al diputado de su partido re-
cientemente incorporado a la Junta local, Ro-
drigo Rato.

Fuenlabrada

Regalan bebidas alcohólicas a
jóvenes que suspenden exámenes

Fuenlabrada. Mercedes Martínez
IU presentará hoy en Pleno una moción so-

licitando al equipo de gobierno socialista que
inicie expediente y cierre cautelarmente «va-
rias discotecas, pubs y bares del municipio
donde se invita a bebida a los jóvenes que
presentan sus suspensos académicos o man-
tienen inasistencia reiterada a las clases».

Este fenómeno pudo ser controlado en Le-
ganés por la Policía. IU denunció que «en la
fiesta de fin de año celebrada en el polidepor-
tivo «Fernando Martín», que el equipo de go-
bierno alquiló a una empresa privada, no se
controló el consumo de alcohol por meno-
res». IU sostiene que esta circunstancia se
da en el 90 por 100 de los establecimientos. ,
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