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-Región-

San Martín de la Vega 

José Luis Sampedro habló de 
literatura en su visita al pueblo 

San Martín. Rosario Sepúlveda 
Con motivo de la conmemoración del dé

cimo aniversario de la biblioteca municipal, 
el Consistorio de la localidad ha preparado un 
conjunto de actividades que han comenzado 
hace irnos días con la visita de José Luis Sam
pedro, y que se prolongarán durante las Navi
dades. 

El conocido novelista habló con los vecinos 
de su vida y de sus libros dentro del espacio 
que han venido a llamar «Encuentro con au
tor». La coordinadora de cultura del munici
pio, Pilar García-Villaraco, ha declarado que 
la elección de Sampedro para el encuentro 
responde a que es uno de los escritores cuyas 
obras son más solicitadas en la biblioteca. 
San Martín de la Vega no es una excepción y 
«La sonrisa etrusca» es como uno de los li
bros más leídos en el pueblo. Según García-
Villaraco, Sampedro aparece como uno de los 
personajes más afables del mundo literario 
que no elude encontrarse con sus lectores. 

Entre las actividades realizadas hasta 
ahora no ha faltado el concurso de relatos 
«Biblioteca Dos de Mayo», que ha brindado la 
oportimidad a los más jóvenes de empezar en 
este arte. 

Alcobendas 

Inauguran una Casa de niños 
que está llena de goteras 

Alcobendas. Paloma Nolasco 
La concejal de Educación, Inmaculada 

Vínoles, del PSOE, y el jefe de Servicios de 
Educación Infantil de la Comunidad autó
noma. Amador Sánchez, inauguraron ayer la 
Casa de Niños que, desde hace dos meses 
acoge diariamente a 48 pequeños, de cero a 
tres años de edad. 

La inauguración de este edificio, no ha sido 
saludada con la misma efusividad por los 
grupos políticos en la Corporación. Ello se 
debe a que las dependencias recién estrena
das tienen ya goteras y humedades a pesar de 
que el Ayuntamiento invirtió cinco millones 
de pesetas en su acondicionamiento. 

Leganés 

La Comunidad paraliza la cesión de los 
antiguos juzgados a los «okupas» de Laldea 
Los radicales querían que el Ayuntamiento se los cediera «gratis» 

Leganés. Ana Moldes 
No por mucho tiempo los jóvenes que se hacen llamar «Laldea» podrán seguir «oku-
pando» los antiguos juzgados que están situados en la calle San Nicasio del municipio le-
ganense. De momento, la Dirección General de Patrimonio de la Comunidad no está dis
puesto a que esto continúe y, por ello, ya ha confirmado la paralización del expediente de 
cesión gratuita que preparaba el Ayuntamiento que dirige el socialista José Luis Pérez. 

^ ^ 

jascas ^ • 

José Luis Pérez 

Mientras, el regidor dice desconocer tal pa
ralización. En los últimos días, Pérez Raez ha 
asegurado que se ha enviado la documenta
ción requerida para la cesión de estos anti
guos juzgados, lo que 
ahora le corresponde 
a la Comunidad es ha
cerla efectiva. El Con
sistorio leganense so
licitó a dicha entidad 
la cesión gratuita de 
los locales, anterior
mente utilizados 
como dependencias 
judiciales y que que
daron en desuso. 
Hasta el momento, 
Patrimonio había ini
ciado los trámites 
para dicha cesión del 
edificio, pero «dada la situación, por ahora no 
se cede». Las mismas fuentes han explicado 
que la paralización viene ocasionada porque 
«la cesión puede ocasionar una situación con-
flictiva». 

El asalto a los antiguos juzgados se produjo 
la pasada primavera y desde entonces el cóc
tel de jóvenes radicales que actualmente lo 
«okupa» se dedica en su interior, según diver
sas fuentes, a organizar revueltas al estilo de 
las protagonizadas la pasada semana por la 
Coordinadora Antifascista en Madrid. Hasta 
la fecha cuentan con el apoyo manifiesto de 
PSOE e lU, lo ha que sido criticado desde el 
Partido Popular. La iniciativa de solicitar el 
edificio partió precisamente de la protección 
de los dos primeros grupos a sus actividades, 
y, en un primer momento, se llegó a especu
lar con la posibilidad de ceder los antiguos 
juzgados al colectivo «Laldea». 

Sin embargo, esta posibilidad ha sido dese
chada por la Dirección General de Patrimo

nio, puesto que en el caso de que el edificio 
pasara a manos del Ayuntamiento, éste «no 
lo puede ceder a un tercero». Las cláusulas 
que incluye la cesión obligan además a que el 
destino de estas dependencias sea exclusiva
mente para ñnes de utilidad pública y social. 
De esta manera, con la situación de «okupa-
ción» y la falta de todos los documentos exigi
dos (que a pesar de que el alcalde asegura ha
berlos enviado, aún no han sido recibidos por 
la Dirección General de Patrimonio) «no pa
rece razonable que de momento se cedan». 
Por último, fuentes de Patrimonio señalaron 
que existe una posibilidad de desalojo, pero 
«esto es competencia de la Delegación del Go
bierno en Madrid». Desde la oposición, el por
tavoz popular, Pablo Abejas, afirma que «no 
se puede premiar la "okupación"». 

Miraflores de la Sierra 

El alcalde «está tranquilo» 
ante la querella del Fiscal 

Miraflores. Ep 
El alcalde, José Miguel Lorente, del PP, 

dice que está tranquilo a pesar de que el Fis
cal de Medio Ambiente, Emilio Valerio, pide 
para él una pena de entre seis meses y tres 
años de prisión menor por un delito de preva
ricación, y el juez le ha impuesto una fianza 
de 200 millones de pesetas, por permitir la 
construcción del centro Puerta de Miraflores. 

Lorente afirma que este centro cuenta con 
todas las Ucencias necesarias para su edifica
ción y que la idea de construir el aparca
miento estaba incluida en el programa electo
ral de su partido. Por eso, no entiende que el 
fiscal considere ilegal esta actuación. 

GRAN CENA FIN DE ANO 
ENTRANTES 

Ostras de Arcade 
Langostinos de San Lucar 
Jamón y Lomo de Jabugo 
Foie de Oca hecho en casa 

PESCADOS 
Medallones de Merluza frita 

con pimientos asados 

PARRILLA 
Solomillo de buey 
con salsa de trufas 

ó 
Faisán estofado con setas 

en salsa de ciruelas 

REPOSTERÍA 
Postre sueños fin de año 

BEBIDAS 
Vinos blancos y tintos de Rioja 

reserva de 1989 GArrELUBIDE 
ASADOR MARINERO 

UVAS DE LA SUERTE - CAFÉ - LICOR - CAVA 
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