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Navalcarnero 
El Ayuntamiento refuerza la plantilla de agentes locales 

El Ayuntamiento de Naval
carnero sacará próximamente 
las bases de la convocatoria 
para cubrir en propiedad dos 
plazas de agente de Policía Mu
nicipal, según el acuerdo ple-
nario aprobado el pasado 24 de 
agosto. Con estos dos nuevos 

agentes, el Cuerpo de Policía 
Local elevará el número de 
miembros a catorce. Dicha am
pliación responde al rápido cre
cimiento que está experimen
tado la villa, según explicó el 
delegado de Seguridad, Manuel 
Jordán, informa R. S. 

El Álamo 
El municipio acoge el VIII Concurso de Catadores 
El próximo martes, la locali

dad madrileña de El Álamo 
acogerá el VIH Concurso de 
Catadores, que tendrá lugar en 
la plaza de la Constitución, 
según ha informado el Consejo 
Regulador de la-Denominación 
de Origen Vinos de Madrid. El 

concurso está organizado por 
la Cooperativa Nuestra Señora 
de la Soledad, que ostenta el 
primer premio en rosados de la 
Comunidad, y cuenta con el 
apoyo del Ayuntamiento, Con
sejo Regulador y Caja Rural, 
informa LE. 

Rivas-Vaciamadrid 
Cultura edita un disco para ayudar al Frente Polisario 

La Concejalía de Cultura ha 
editado un disco compacto ti
tulado «Sahara en el corazón» 
para recaudar fondos destina
dos al Frente Polisario. El con
cejal de Cultura, el socialista 
Miguel Vázquez, ha declarado 
que ésta es «una iniciativa so

lidaria con un pueblo como el 
saharaui, con la pretensión de 
que en el próximo referéndum 
sobre la independencia del Sa
hara, pueda presentarse en un 
plano de igualdad con Marrue
cos». El disco recoge una gra
bación de jazz, informa Efe. 

Alcorcón 
Reciclarán los aceites usados en las casetas de la Feria 

La Concejalía de Medio Am
biente ha empezado una cam
paña de recogida de aceites ve
getales en las casetas instala
das en el recinto ferial, con 
motivo de las fiestas patrona
les en honor a Nuestra Señora 
de los Remedios, que se cele

brarán del 4 al 9 de septiembre. 
La Concejalía ha suministrado 
a los partidos políticos, asocia
ciones y feriantes con -caseta 
unos contenedores de 50 litros, 
donde deberán depositar el 
aceite usado para su posterior 
reciclaje. 

Getafe 

Renfe presenta el proyecto de la estación Getafe Norte 
El alcalde de Getafe, Pedro 

Castro, ha recibido ya de los 
técnicos de Renfe las explica
ciones sobre el proyecto para 
construir la estación que dará 
servicio al barrio Getafe Norte, 
que tendrá un presupuesto de 
600 millones de pesetas. Las 

obras podrían comenzar en 
enero de 1999. Castro explicó 
que se trata de un proyecto 
muy importante para atender 
la fuerte demanda de trans
porte de uno de los barrios más 
poblados de la ciudad, con al
rededor de 6.000 viviendas. 

Mejorada del Campo 
Aparatoso incendio en el patio de una chatarrería 

Un aparatoso incendio en el 
patio de una chatarrería de 
Mejorada del Campo obligó 
ayer a desplazar cinco unida
des de bomberos y dos helicóp
teros para extinguir el fuego. 
El incendio comenzó a las cua
tro de la tarde y el humo podía 

observarse a varios kilómetros 
de distancia. La acumulación 
de distintos materiales pro
vocó esa intensa humareda y 
complicó las tareas de extin
ción del fuego. La chatarrería 
afectada está situada en la ca
lle del Duero. 

San Sebastián de los Reyes ^ 

Dos heridos, uno grave, en las vaquillas 
y dos contusionados en el encierro 

Madrid. S.L. 
Dos hombres resultaron heridos, uno de ellos grave, en la suelta 
de vaquillas posterior al encierro de toros de San Sebastián de 
los Reyes. Sin embargo, en el citado recorrido con astados bravos 
por la manga hasta la plaza, que duró dos minutos y veinte se
gundos, sólo resultaron contusionados dos de los participantes. 

El espectáculo contó con la 
participación de un número de 
corredores superior a otras edi
ciones, con cerca de 3.000 mozos. 
El responsable de Protección Ci
vil de la localidad, Pedro Martí
nez, que es una de las ediciones 
con más corredores y espectado
res, en los últimos diez años. 

En la suelta de vaquillas, pos
terior al encierro, dos personas 
resultaron heridas, una de ellas 
grave, y otras cuatro contusiona-
das, informó a Europa Press el 
doctor Gálvez, médico titular de 
la plaza. 

De los heridos, el más grave 
tiene 38 años y es vecino de Ma
drid. Al parecer, sufrió varias 
contusiones y una herida abierta 
en un dedo de la mano derecha y 
rotura del músculo abductor in
terno y parte del cuadríceps fe
moral del muslo derecho. Fue 
trasladado al hospital de La Paz 
donde ingresó con pronóstico 
grave. 

El otro herido es un joven de 23 
años, vecino precisamente de 
San Sebastián de los Reyes, 
quien presentaba una lesión en 

una oreja que tuvo que ser re-» 
construida. . 

Por otra parte, la Asociación de 
Hosteleros de Leganés anunció 
ayer que piensa organizar una 
corrida de toros reivindicativa, y 
todo porque están descontentos 
con la recogida de basuras por 
parte del Ayuntamiento. 

Dicha Asociación ha pedido al 
Consistorio que los servicios de 
recogida de basura funcionen 
también los fines de semana, 
pues, al igual que ocurre en nu
merosos municipios de Madrid, 
los sábados tienen que acumular ^ 
los residuos en el interior de los 
locales, lo que perjudica el servi
cio a los clientes. 

Según aseguran, «esta basura 
provoca grandes molestias por
que no se recogen los desperdi
cios del fin de semana hasta el 
domingo». Por este motivo, los 
hosteleros han anunciado una co
rrida de toros reivindicativa. Ya 
la pasada Nochevieja, esta aso
ciación convocó una concentra
ción, a las tres de la madrugada, 
para protestar por la política mu
nicipal de fiestas. 

Pelayos de la Presa 

Varios ediles figuran en la lista de 
morosos publicada por el Ayuntamiento 

Pelayos. Iván Estarás 
El alcalde de la localidad, Félix 

Rubio, del PP, ha publicado una 
lista con aquellas empresas que 
aún le adeudan una cantidad im
portante de dinero al Ayunta
miento. Entre los «morosos» se 
encuentran dos ex alcaldes y dos 
concejales actuales del Consisto
rio, uno del PIE y otro del PP. 

Herminio Cercas fue regidor 
entre 1987 y 1995 y las empresas 
en las que figuraba como alto 
cargo adeudan cinco millones de 
pesetas. Carlos Hernández, pri
mer edil al comienzo de esta legis
latura, debe cerca de cincuenta 
mil pesetas. Hernández se vio 
obligado a abandonar su cargo 
por causa de una moción de cen
sura promovida por Félix Rubio, 
concejal de su partido. 

Según el primer teniente de al
calde, Rubén Darío, «presenta
mos esta moción de censura por 
que Hernández quería aprobar un 
"pelotazo" inmobiliario de gran
des proporciones y no estábamos 

dispuestos a consentírselo». Esta 
moción, que les ha llevado a rele
varle en el poder municipal, les 
ha costado un expediente discipli
nario y su expulsión del PP. Sin 
embargo, fuentes bien informa
das aseguraron a ABC que «tanto 
Félix Rubio como Rubén Darío 
serán la cabezas de lista en las 
próximas elecciones municipales 
de junio». 

Entre los «morosos», igual
mente, se encuentran dos conce
jales: Pedro Luis Martín, del PIE, 
y José Miguel Olmedo, del PP. El 
primero debe ochocientas mil pe
setas, mientras que el segundo 
adeuda al Ayuntamiento más de 
cien mil pesetas. 

Según Rubén Darío, «tan sólo 
es la pimta del iceberg ya que el 
Ayuntamiento tiene un agujero 
de 120 millones». La oposición 
hizo fracasar todos los intentos de 
los gobernantes para mitigar la 
deuda ya que no aprobaron en 
pleno renegociar esta cantidad a 
un interés bajo. 
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