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Medio Ambiente 

«En Pozuelo no se utilizan los arroyos 
como colectores», replica el alcalde 

Dice que las autoras del informe «mienten» y que «son peritos del fiscal» 
Madrid. Luis Miguel del Barrio 

El alcalde de Pozuelo de Alarcón, José Martín-Crespo, declaró ayer a ABC que «el Ayim-
tamiento de este municipio no utiliza los arroyos como colectores», saliendo as:' al paso 
de un informe realizado por dos profesoras de la Universidad Autónoma en c i que se 
sostiene todo lo contrario. A juicio del regidor, «ese informe sólo contiene un conjunto 
de disparates», por lo que anuncia «acciones legales contra las autoras del mismo». 

• El portavoz de Medio Am
biente del PSOE, Armando 
García, confirmó ayer a ABC 
que hoy mismo pedirá «la com
parecencia urgente en la 
Asamblea del consejero de Me
dio Ambiente, Carlos Mayor 
Oreja, donde debe explicar si 
es cierto que existe el informe 
hidrológico de la Autónoma». 

• El diputado socialista piensa 
que «si el informe dice lo que 
de él ha salido publicado, el 
caso de Pozuelo es mucho más 
grave de lo que parece y el con
sejero no puede permanecer de 
brazos cruzados como si aquí 
no pasara nada». 

«Entre la risa y el 
pasmo». Esa es la 
sensación con la que, 
según dice Martín-
Crespo, ha recibido 
la noticia sobre el in
forme hidrológico e 
hidrogeológico ela
borado por expertos 
de la Universidad 
Autónoma en rela
ción a su municipio, 
que fue adelantado 
en exclusiva por 
ABC el pasado miér
coles. Se trata de un 
amplio estudio en el 
que, en resumidas 
cuentas, se concluye 
que el nuevo plan ur
banístico de Pozuelo 
aumentaría aún más 
el riesgo de inunda
ciones. Además, se 

acusa al Ayimtamiento de querer «eliminar 
todos los arroyos para convertirlos en colec
tores», algo que, siempre según el informe, 
«agotaría el acuífero de la Casa de Campo». 

«Un coiyiinto de disparates» 
Pues bien: a todo ello responde el alcalde 

con que «se trata de un conjunto de dispara
tes, uno tras otro», si bien matiza que sólo co
noce el informe por lo pubhcado en la Prensa. 
De ahí que entienda que «se trata de vm estu
dio que se ha hecho a espaldas del Ayimta
miento e ignorando toda la información del 
Ayuntamiento» en relación a este asunto. 

Al referirse a las autoras del mismo, re
cuerda que las recibió en su despacho, donde 
apunta que «no quisieron acreditarse como 
peritos del fiscal», si bien él cree que «su tra
bajo más bien parece im informe pericial he
cho por la Fiscaha y filtrado a la Prensa». De 
ser así, amenaza con «llegar hasta el final 
para que se depuren todas las responsabilida
des posibles» y anxmcia que con ese propósito 
irá «allá donde tenga que ir». 

«El colmo de los colmos» 
Y es que el regidor de Pozuelo de Alarcón 

considera que «esto es el colmo de los col
mos», pues además de insistir en que «este 
Ayuntamiento no utUiza los arroyos como co
lectores», añade que «tampoco es verdad que 
eso lo vayamos a hacer en el futuro». Es más: 
él dice que se hará justamente lo contrario: 
«respetar los arroyos y depurar todas las 
aguas residuales, de las que en estos momen
tos no circula por los arroyos ni una sola gota 
sin depurar». O sea, que el alcalde sostiene 
justo lo contrario de lo que se acusa al Ayun
tamiento en el informe, que ha sido dirigido 

Piden a Mayor Oreja que comparezca en la Asamblea 

José Martín-Crespo 

• El PSOE también exige que 
el Monte del Pilar sea prote
gido por una ley autonómica. 

por la doctora en Ciencias Geológicas Isabel 
Herráez, con la colaboración de Estíbaliz Ló-
pez-Samaniego, ücenciada en Ciencias Quí
micas. Ambas pertenecen a la Facultad de 
Ciencias de la Universidad Autónoma. 

A las dos les dice que «en Pozuelo no se uti
lizan, nunca, jamás, los arroyos como colec
tores», por lo que asegura que ha pedido a la 
Universidad que «la§ obligue a rectificar», ya 
que «la Autónoma no tiene nada que ver en 
toda esta historia, en la que por no consultar 
ni siquiera se ha consultado el informe base 
del Plan General de Ordenación Urbana reaü-
zado por el Canal de Isabel II, que no dice 
nada de lo que sostienen estas dos señoras». 

«Sin capacidad profesional» 
En su opinión, las autoras del informe «no 

tienen capacidad profesional para hacer un 
estudio de estas características, que ha sido 
reahzado en un plazo de unos veinte días y en 
el que sólo se dicen unas mentiras tan gran
des como un castülo». 

Tras negar que Pozuelo vaya a secar el 
acuífero de la Casa de Campo, así como el 
resto de las afirmaciones que contiene el in
forme mencionado, Martín-Crespo («para di
vertirme un poco», dice) recuerda ahora «la 
peor de todas las cosas que le ha ocurrido a 
Pozuelo desde el punto de vista ambiental»: 
la M-40, ima carretera de circimvalación que, 
si bien la considera absolutamente necesaria, 
entiende que «no fue realizada conforme a las 
más mínimas reglas de respeto al medio am
biente, a pesar de que el Ayuntamiento así lo 
pidió al Ministerio». Pues bien: dicho eso, da 
la clave de su «diversión» al subrayar que 
«ese tramo de la M-40 fue realizado por el en
tonces ministro José Borrell, hoy día candi
dato del PSOE a la Presidencia del Gobierno». 

Sociedad 

Denuncian a los nuevos «okupas» 
de la plaza de Cabestreros 

Madrid. S.L. 

El propietario del edificio situado en la 
plaza de Cabestreros, con esquina a la calle 
Ampara, ocupado en la noche de Reyes por 
los «okupas» desalojados del Laboratorio, en 
Lavapiés, presentó ayer una denuncia ante el 
juzgado de guardia por la nueva ocupación. 
Los jóvenes «okupas» celebraron ayer una 
rueda de prensa en la azotea del edificio, 
donde, según informa Europa Press, explica
ron que esta nueva ocupación es la respuesta 
al desalojo ordenado del Centro Social Oku-
pado El Laboratorio, el pasado 22 de diciem
bre. El edificio elegido es una casa de vivien
das que nunca han sido habitadas y que lleva 
22 años vacío y cerrado. 

Afirmaron que el propietario se presentó 
en el lugar el pasado miércoles por la tarde, 
acompañado por algunos poücías. «Primero 
vinieron para ver la situación y se marcharon 
a poner la denuncia -señaló imo de los "oku
pas" mencionados-. Al rato, regresó con doce 
poücías nacionales e intentaron entrar a la 
fuerza». 

Sin embargo, añadió el joven, «al ver que 
en ese momento estábamos unas 50 personas 
en el edificio, desistieron de su idea». Final
mente, la denuncia fue interpuesta ayer por 
la mañana en el juzgado de guardia. La res
puesta de los «okupas» a esta denuncia ha 
sido la apertura de ima campaña de recogida 
de firmas autoinculpatorias por la nueva 
«okupación». 

Urbanismo 

Hoy se aprueba la construcción del 
polígono Occidente-Las Mercedes 

Madrid. S. L. 
La Comisión de Gobierno del Ayunta

miento de Madrid aprobará hoy el proyecto 
de urbanización del polígono Occidente-Las 
Mercedes, en el distrito de San Blas, según in
formaron ayer a Europa Press en fuentes mu
nicipales. 

Esta actuación establecerá las redes de ser
vicios en una nueva zona de gran cahdad ur
bana (el 60 por ciento de su superficie se dedi
cará a zonas verdes y equipamientos) donde 
se podrán edificar próximamente alrededor 
de 540 pisos. La nueva zona residencial se en
cuentra entre la carretera de Barcelona (a la 
altura del kilómetro 10), la avenida de Ciudad 
Pegaso, el acceso a la estación de O'Donnell y 
la prolongación de la avenida de la Hispani
dad. Ocupa una superficie de 154.000 metros 
cuadrados, en los que ahora se establecerán 
las redes de luz, agua, teléfono, gas y de sa
neamiento. 

Con este trabajo se urbanizarán los par
ques y se pavimentarán las calles. Las vivien
das del pohgono se repartirán entre las ocho 
parcelas que se dedican a uso residencial, que 
suman 33.000 metros cuadrados y en las que 
se podrán levantar bloques de hasta seis altu
ras. 

Los 27.000 metros cuadrados de vías públi
cas se dividen en un viario principal que reco
rre todo el ámbito y otras cuatro calles garan
tizan tanto los movimientos interiores como 
las conexiones con el exterior. 
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