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Pozuelo

Hallado el cadáver de un joven en
las inmediaciones de Hipercor
A las diez y media de la mañana
del  martes   un hombre que se
encontraba trabajando en El Pau-
lar de Pozuelo de Alarcón, junto
a la nueva zona de viviendas pró-
ximas al centro comercial Hiper-
cor, encontró el cadáver de un
joven en el descampado. Inme-
diatamente se informó a la Policía
Nacional que acudió al lugar de
los hechos y que no quiso hacer
declaraciones sobre el suceso.
Según uno de los testigos del
hecho, el joven fallecido debía
tener alrededor de 30 años, apare-
ció en el descampado donde se
están realizando las obras de las
nuevas construcciones de chalés
del Paular descalzo, con un pan-
talón corto. Según el propio testi-
go, se cree que falleció como con-
secuencia de una sobredosis y, en
el momento del hallazgo, se
encontraba indocumentado por lo
que la Policía tomó sus huellas
dactilares para su posterior iden-
tificación. R.O

Collado Villalba

Los 25 chopos del parque de Las
Bombas están enfemos
Un estudio de la concejalía de
Medio Ambiente de Collado Vi-
llalba ha revelado que la mayoría
de los chopos del parque de Las
Bombas están enfermos. Los 25
árboles de la ribera del río Gua-
darrama tendrán que someterse a
un proceso de recuperación. Se
realizarán podas de equilibrio pa-
ra que no se curven del todo y
otros serán talados.

Boadilla del Monte

El municipio cuenta con nuevas
pistas de pádel y tenis
El Polideportivo Municipal cuen-
ta ya con las nuevas pistas de te-
nis y pádel. Según ha comentado
Arturo González Panero, alcalde
de la localidad, “la inauguración
se ha centrado en torno al pádel
porque son las primeras pistas que
se construyen en el municipio. Es-
ta es la mejor manera de dar a co-
nocer este deporte. Para la inau-
guración se celebró un torneo en
el que estuvieron presentes varios
dirigentes del PP.

MIGUEL JARA
REDACCIÓN

La policía municipal de Hoyo de
Manzanares viene denunciando
desde el año 1989 la ocupación,
por parte de casi trescientos pro-
pietarios de la urbanización La
Berzosa, de terrenos públicos
incluidos en el Parque Regional
de la Cuenca Alta del Manzana-
res. Así lo ha manifestado el con-
cejal del Ayuntamiento Antonio
Cabrera. En los documentos
enviados por el Consistorio a
Cabrera, en los que se da cuenta
de una relación de denuncias poli-
ciales, en tres casos aparece la
expresión “apropiación de zona
verde”; durante el año 1997 y en
las calles Rocina 23, Nalón 57 y
Covadonga 22. 

Pero en opinión de Cabrera
estos documentos están cargados
de eufemismos para ocultar la
verdad. Según él el Consistorio le
ha enviado varios escritos en los
que sólo se ofrece una relación de
calles, fechas, años y motivos de
denuncia, sin adjuntar las copias
de las propias denuncias. “Cam-
bio de reja, colocación de antena,
exceso de altura o hacer habita-
ble el sótano”, son algunos de los
motivos descritos por la policía
al realizar los partes. 

A Cabrera esto le parece una
manipulación del Ayuntamiento
ya que, a su modo de ver, “tras
estos eufemismos se oculta sibi-
linamente lo que son las ocupa-
ciones. Es muy cínico denominar
ampliación de vivienda, cons-
trucción de piscina, de terraza o
de garaje, a lo que es apropiación
de zonas verdes”, indica el con-
cejal.

Según el promotor del Grupo
Mixto, “al parecer han habido

ciertas dificultades internas pues
pretendían impedir el informe de
la policía local”. En los docu-
mentos aportados por Antonio
Cabrera a Crónica de Madrid, los
mismos que el Ayuntamiento ha
facilitado al concejal indepen-
diente, llama la atención que en
uno de ellos el responsable de la
policía local “pide permiso” para
cumplimentar la orden del alcal-
de al concejal del área de Policía,
Rafael Morán. Este es vecino de
la urbanización La Berzosa, como

el alcalde, y su hermano, José
Luis Morán, es el presidente de
Hoyo Somos Todos (HST) -par-
tido que Gobierna en el munici-
pio-, y uno de los presuntos impli-
cados en la apropiación de
terrenos del Parque Regional del
Manzanares.

Rafael Morán, por su parte, nie-
ga que existan archivos de esas
denuncias, y ha responsabilizado
a la anterior corporación de no
guardar estos documentos. “No-
sotros estamos en el Gobierno

desde 1999, hemos buscado esas
denuncias pero como el Ayunta-
miento no está informatizado no
las hemos encontrado”, argumen-
ta Morán.

Existe una Comisión Informa-
tiva, en la que están representa-
dos todos los grupos políticos del
municipio que está tratando el
asunto.

Antonio Cabrera ha concluido
argumentando que Gervás “sólo
pretende cumplir de pasada” con
esta entrega de documentos.

La policía municipal denuncia la apropiación de
terrenos del Parque Regional desde el año 1989

Hoyo de Manzanares

L os responsables de la Fundación Antonio de
Nebrija, perteneciente a la Universidad del mis-
mo nombre instalada en Hoyo, están en conver-

saciones con el Ayuntamiento para establecer un con-
venio de colaboración. Según Juan Cabrera, director
de comunicación de la Universidad, “queremos ser
un punto de referencia de Hoyo, ofrecernos a la socie-
dad civil y a las instituciones como foco de cultura y
de la vida intelectual, económica y social del muni-

cipio. Empezamos por el Ayuntamiento que es la
máxima institución local. Dado que además de estar
instalados en el municipio de Hoyo lo hacemos en la
urbanización La Berzosa también estamos estable-
ciendo lazos de unión con la Asociación de Vecinos
de ésta. Las propuestas consisten en el uso de las ins-
talaciones universitarias para actividades organiza-
das por el Ayuntamiento y la Comunidad de Veci-
nos La Berzosa. 

La Antonio de Nebrija presta sus instalaciones a la AA.VV
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Las Rozas
Los Oriol ganarán más de 45.000
millones con el Monte del Pilar
RICARDO FANJUL
CORRESPONSAL

La familia Oriol obtendrá más
de 45.000 millones de pesetas
por la cesión al Ayuntamiento
del Monte del Pilar. Así lo ha
calculado el grupo municipal del
CDS teniendo en cuenta que con
la aprobación del Plan Parcial
de la zona Este, el pasado 25 de
mayo, los Oriol podrán construir
800 viviendas. “Dado que hoy
en día una vivienda en esa zona
de Majadahonda puede valer,
calculando por lo bajo, 50 millo-
nes de pesetas, tenemos como
mínimo una facturación de
45.000 millones de pesetas”,
argumenta Mercedes Pedreira,
portavoz del CDS. 

Aunque aún no ha sido ins-
crito en el Registro, el Monte del

Pilar es, desde el día 5 de abril,
propiedad del Ayuntamiento de
Majadahonda. No es oro todo lo
que reluce, los vecinos “disfru-
tarán” de un Monte rodeado
de edificios. Según Pedreira, a
las 800 viviendas de los Oriol
hay que sumar otras 700 que
edificarán las empresas Plantío
S.L, Ikasa S.A y Afar 4. El mon-
tante de la operación ascenderá,
por lo menos, a 75.000 millones
de pesetas. La oposición consi-
dera muy caro el precio de recu-
perar el Monte del Pilar para los
vecinos.

La cesión del Monte del Pilar
es fruto de las negociaciones
mantenidas para aprobar la reca-
lificación de parte de este espa-
cio tras el convenio del 10 de
diciembre de 1993.

Urbanización La Berzona en el término municipal de Hoyo de Manzanarez

Rafael Morán, responsable de la policía local asegura que no existen archivos ni copias de las denuncias

Aldea del  Fresno

La Audiencia decide dejar en libertad
al presunto agresor de la ex edil
E.F
REDACCION

La Audiencia Provincial ha
resuelto a favor de la puesta en
libertad de Mario H., acusado
de agredir a su ex mujer, ex
concejala de Aldea del Fresno,
Natalia Crespo, por lo que ha
abandonado la cárcel de Soto
del Real.
En la vista para la puesta en
libertad de Mario, que cumplía
prisión preventiva desde hace
tres meses, se ratificó el infor-
me primero presentado por la
forense, según el cual las lesio-
nes que presentaba Natalia eran
compatibles con la autolesión.

A la salida de la vista, el abo-
gado defensor, Luis Rodríguez,
se mostraba muy satisfecho y
anunció que habría que esperar

aún unos días para conocer ofi-
cialmente la resolución de la
Audiencia Provincial. 

La portavoz de la familia del
acusado, Marisa Hernández,
manifestó a Efe que “parece
que en la Audiencia Provincial
han sabido ver más rápidamen-
te la inocencia de Mario que en
otras instancias”.

Natalia denunciaba a su ex
marido por una brutal paliza, y
a su ex suegro, a los que acusó
de haberla golpeado en presen-
cia de sus hijos.

Durante la celebración de la
vista, un centenar de vecinos de
Aldea del Fresno se concentra-
ron a las puertas de la Audien-
cia para pedir la libertad del
acusado, que finalmente se ha
realizado.

Foto: Rafael Galán

C E N T R O  D E  P S I C O L O G Í A

Terapia infantil 
y adolescente

- Problemas 
de Estudio.
- Mal 
comportamiento.
- Agresividad.
- Miedo, Fobias.
- Problemas de
Comunicación.
- Autoestima,
timidez.
- Anorexia,
Bulimia.

Terapia de 
adultos

- Depresión,
Fobias.
- Ansiedad,
Angustia.
- Estrés,
Obsesiones.
- Dificultades de
Comunicación.
- Inseguridad,
Autoestima.
- Parejas-Celos.
- Terapia Sexual.

Tfno. 91 725 08 56 ●● Móvil. 637 53 82 77

CRONICA
MADRID★★

★★ ★★
★

DE


