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de la Cañada

"NO HAYDERECHOS
DE PROPIEDAD",AFIRMAGALIARDÓN
Madridy Rivasabogan
por eL desmantelamiento
total en sustramosde La senda
AI.ejandroLópez
Madrid
¯ Seis meses.Es el tiempocon
el quecuentanlos m~esidentes
de
la Cañ~aReal Galianapara demostrar con documentosque
viven allí y desdecuándo.Sin
embargo,su futuro pasa principalmentepor la decisión de
los Ayuntamientoscompetentes en cada tramode la senda.
Enel de Madridla decisión
es ser imp’lacables."Nose puede hablar de derechoa la pro
piedad",señalóayerel alcaide,
Alberto Ruiz Gallardón, con

poderadquirir unavivienda,de
acuerdocon sus ingresos y su
patrimonio",señaló GallardórL
La mismadoctrina aplicará el Ayuntamiento
de RivasVaciamadrid."Partimos de la
idea del desmantelamiento
total", señaló a ADN
José Ra
mónMm~dnez,
edil ripense de
Urbanismo.
"Se adoptarán soluciones
El materialintervenido. de tipo social para quienesestén dentro de los parámetros,
perono para el espabiladoque
tiene un chalé de 500 metros
con piscina", explicóel conce
jal. El futuro de la zona,según
Martínez,pasa por convertirla
en un espacioverde.
Mucho
mejorlo tendrá Coslada. El municipiotiene completamenteintegrado su tramo
¯ Tres veces enunasemana de la sendaal trazadourbanoy
dejaron sin teléfono a una lo incluirá dentro de un nuevo
plan de ordenación. El vice
~cióndeTorrejón.El
cable de la línea se cuenta presidente regional, Ignacio
entrelan 20toneladasde co- González, recordó ayer que
bre que un grupo de ruma- Coslada"regularizó" algunas
nos desarticulado por la
edificaciones, que ahora son
GuardiaCivil negóa amasar "una másde las partes consoenlos últimoscuatro meses. lidadas"de la localidad.
Entotal fi5 personashansido detenidas. La mayoría MEDIDAS
SOCIALES
son habitantes del poblado El tratamiento social que re
de El Gallinero,situadoen- quierela desafeeciónde la Catre uno de los márgenesde riada será untrabajoarduo,dila CañadaRealy la A~3.
verso y complejo.La portavoz
Siete detenidosson tradel PSOEen la Asamblea,MasolicitZ)quese inbí~adoresde tres chatarre- ru Menénde~,
ffas de Madridy otra en To- cluyanen el anteproyecto
de la
ledo. Los detenidos cortaLey las medidas sociales a
ban el eableado en tramos adoptar en la Cañada.Además,
de metro. En el pobladole
sugiere definir qué partes urquitaban el aislante y lo
banizadas se preservarSnyla
vendían a unos unos 1.500 creación de un corredor ecoeuroslos 1.000kilos.
lógico que eoneetecon el Parque del Sureste.

55 detenidos
en el Gallinero
porel robode
cablede cobre

Integrado.Lazona
quepasaporCos[ada
se induirádentro
de[ trazadourbano
respectoalos hak/ltantes de su
tramo,en Vicálvaro.
A Madridle toca bailar con
la másfea: la junglade Valdemingómez.Ocupada por los
clanes de la droga herederos
del negociode las casi exüntas
Barranquillas, aloja, según
fuentespoliciales, cercade 100
puntos de venta de drogaque,
lejos de ser erradicados
se trasladarán a un nuevoenclave.
La respuesta a la "ocupación" será la mismaque cuando ha desmanteladootros nú
cleos chabolistas.Es decir, derribo y realojo si procede.
"Deberáncumplir las condiciones para tener accesoa una
viviendapúblicade realojo. E~
to es, carecer de los recursos
económicos
suficientes para Unafamilia pasa frente a un derribo en la senda, s. cH.
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