
Ocho años de inhabilitación
para los ex-alcaldes de Gala-
pagar, Fernando Rubio y
Eugenio de Pablo; otros tan-
tos para la alcaldesa de Chin-
chón, Ana Magallares;  siete
para el ex-alcalde de Brunete,
Julio Fernández. Estas conde-
nas tienen posibilidad de
recurso pero suponen el resul-

tado de irregularidades urba-
nísticas o relacionadas con las
cuentas municipales denun-
ciadas, normalmente, por los
grupos de oposición. La lista
de prevaricaciones, el delito
más común, continúa con pro-
cesos en los que aún no hay
condena, pero en el que están
implicados más de una dece-

na de regidores y otros tantos
colaboradores de diversos pun-
tos de la Comunidad. Es el
caso de Pablo Zúñiga, alcalde
de Alcorcón;  o José Quinta-
na, alcalde de Fuenlabrada.
Los tribunales, sin embargo,
también han llegado a peque-
ños municipios, cuyos regi-
dores tienen querellas inter-

puestas, como el alcalde de El
Alamo, Emeterio Pérez-Gai-
tán; o el alcalde de Villanueva
del Pardillo, Juan González.
El banquillo colea también
para antiguos regidores, que
también tendrán que respon-
der ante la justicia de anoma-
lías producidas a lo largo de su
antigua gestión.              Pág. 8

Ediles y ex-alcaldes, a
la sombra del banquillo

La inhabilitación planea sobre más de una decena de regidores y ex-regidores de la
Comunidad por causas urbanísticas y contables, principalmente.
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Se veía venir. Las primeras noticias de los apagones de luz  en Cali-
fornia despertó a los partidarios de la energía nuclear. Ya lo habían

previsto ellos: el mundo necesita cada vez más electricidad y los recur-
sos energéticos son cada día más escasos. Han bastado dos meses para
que personalidades notorias de la economía europea y española comien-
cen a pedir la reapertura de las centrales nucleares. Si no acceden los
políticos comenzarán los apagones este mismo verano. Lo han dicho
personalidades tan serias como Alfonso Cortina, presidente de Repsol,
e instituciones tan importantes como la patronal eléctrica, Unesa.

El  búho
Apagones nucleares

Fisur, la Feria Internacional
del Sur, que permanecerá
abierta hasta el domingo 8
de julio en el Recinto Ferial
de Getafe, inicia el nuevo
milenio con el mayor des-
pliegue en espacio, exposi-
tores y técnica nunca reali-
zado en una exposición
industrial en el sur de la
Comunidad. El evento, pues-
to en marcha por la organi-
zación empresarial “Foro
500” y el periódico “Crónica
de Madrid”, dispondrá de
7.300 m2 distribuidos en tres
espacios diferenciados. Des-
tacan los stands del Metro,
Ayuntamiento, Renfe y
Defensa. En la foto, un
momento del montaje de las
grandes carpas que alberga
la Feria. Págs.7 a 16
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Opera
“Tosca”
en el
Auditorio
Municipal
de Pozuelo

FISUR 2001:
Rompiendo
moldes

SUR
Leganés.- Las Asociaciones de Vecinos
quieren negociar con la FMM la ecotasa.
Getafe.- Felipe Gonzalez devuelve a sus
antiguos propietarios el Club de Fútbol.

NORTE
Alcobendas.- Indignación por la sanción
leve a la jueza del caso Mar Herrero.
Tres Cantos.- La alcadesa suspende de
empleo y sueldo al Jefe de la Policía.

ESTE
Coslada- La Empresa de la Vivienda lleva
2.100 millones invertidos en El Puerto.
Torrejón.- Se abrirá un piso para facilitar las
visitas a hijos de parejas divorciadas. 

OESTE
Hoyo.- Policía Local denuncia apropiación
de terrenos del P. Regional desde 1989.
Las Rozas.- El PP hace un ensayo general
de candidatos a las elecciones locales.

CAPITAL
Circulación.- Atascos de hora y media por
las obras de Santa María de la Cabeza.
Vallecas.- PSOE denuncia falta de
medidas contra la violencia en el distrito.
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La primera revista del sector, a la venta en su quiosco


