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Piden el traslado
del aeródromo de
Cuatro Vientos.
Los vecinos de los barrios La Fortuna (Leganés )
y San José de Valderas (Alcorcón) se sienten
amenazados por el aeródromo de Cuatro
Vientos. El reciente accidente ocurrido en
Carabanchel ha vuelto a poner de relieve el
peligro que se corre. No es el único accidente
ocurrido por las avionetas que salen o entran en
los hangares. Hace varios años se estrellaba una
avioneta en el parque lineal de Butarque en La
Fortuna y hace dos años se producía otro siniestro
en la N-V cerca de San José de Valderas.
50.000 Vecinos de Alcorcón y 20.000 de
Leganés esperan soluciones. Pág. 13

ARANJUEZ

COMUNIDAD

El Ayuntamiento vende un solar que
no era suyo.

El cobro de dietas enfrenta a
Gallardón y Manzano.

Para pagar una deuda contraída
con el consorcio de Transportes, el
Ayuntamiento vendió el solar Casa
de la Frutería, propiedad de
Patrimonio del Estado, que ahora
lo reclama. Mientras, comienzan a
construirse pisos.
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El Presidente madrileño, Ruiz
Gallardón quiere prohibir que los
cargos públicos cobren dietas por
asistir a los consejos de administración
de las empresas dependientes de la
CAM, frente a la postura que
mantiene Alvarez del Manzano. Pág
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Detenido el ladrón del “aire
acondicionado”

El alcalde quiere potenciar
el transporte público

Benito, un joven de 29 años, se
introducía por los conductos del aire
acondicionado de los establecimientos
para robar, hasta que quedó atrapado y
fue capturado por la policía en una
inspección rutinaria en un bar en el que
había entrado.
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Antonio Fernández, preocupado por
haber perdido el tren de Metrosur,
quiere hacer una apuesta importante
por el transporte público y generar un
modelo de ciudad que le permita
entrar en los proyectos de ampliación
para el 2.003.
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A 150 DÍAS DE LAS ELECCIONES MUNICIPALES

ALCALDES CON
PIES DE BARRO
Guadalix: El Alcalde del PP fue el primer defenestrado
Móstoles: El socialista Arteta espera la moción de censura.
Boadilla: Nieves Fernández rechazada en su partido.
Torrejón: La división del PP beneficia a la alcaldesa.
Parla: IU comienza a votar con el PP.
Pág 2 y 3.

AUTOOFERTA

Bentley Arnage
Red Label.
Volkswagen con sabor inglés.
El Rey se sube al C295, nuevo prototipo de la factoría FASA.

