
El futuro de la Cañada
"NO HAY DERECHOS DE PROPIEDAD", AFIRMA GALIARDÓN
Madrid y Rivas abogan por eL desmantelamiento total en sus tramos de La senda

AI.ejandro López
Madrid

¯ Seis meses. Es el tiempo con
el que cuentan los m~esidentes de
la Cañ~a Real Galiana para de-
mostrar con documentos que
viven allí y desde cuándo. Sin
embargo, su futuro pasa prin-
cipalmente por la decisión de
los Ayuntamientos competen-
tes en cada tramo de la senda.

En el de Madrid la decisión
es ser imp ’lacables. "No se pue-
de hablar de derecho a la pro
piedad", señaló ayer el alcaide,
Alberto Ruiz Gallardón, con

Integrado. La zona
que pasa por Cos[ada
se induirá dentro
de[ trazado urbano

respecto alos hak/ltantes de su
tramo, en Vicálvaro.

A Madrid le toca bailar con
la más fea: la jungla de Valde-
mingómez. Ocupada por los
clanes de la droga herederos
del negocio de las casi exüntas
Barranquillas, aloja, según
fuentes policiales, cerca de 100
puntos de venta de droga que,
lejos de ser erradicados se tras-
ladarán a un nuevo enclave.

La respuesta a la "ocupa-
ción" será la misma que cuan-
do ha desmantelado otros nú
cleos chabolistas. Es decir, de-
rribo y realojo si procede.
"Deberán cumplir las condi-
ciones para tener acceso a una
vivienda pública de realojo. E~
to es, carecer de los recursos
económicos suficientes para Una familia pasa frente a un derribo en la senda, s. cH.

El materialintervenido.

55 detenidos
en el Gallinero
por el robo de
cable de cobre
¯ Tres veces enuna semana
dejaron sin teléfono a una
~cióndeTorrejón.El
cable de la línea se cuenta
entrelan 20 toneladas de co-
bre que un grupo de ruma-
nos desarticulado por la
Guardia Civil negó a amasar
enlos últimos cuatro meses.
En total fi5 personas han si-
do detenidas. La mayoría
son habitantes del poblado
de El Gallinero, situado en-
tre uno de los márgenes de
la Cañada Real y la A~3.

Siete detenidos son tra-
bí~adores de tres chatarre-
ffas de Madrid y otra en To-
ledo. Los detenidos corta-
ban el eableado en tramos
de metro. En el poblado le
quitaban el aislante y lo
vendían a unos unos 1.500
euros los 1.000 kilos.

poder adquirir una vivienda, de
acuerdo con sus ingresos y su
patrimonio", señaló GallardórL

La misma doctrina aplica-
rá el Ayuntamiento de Rivas-
Vaciamadrid. "Partimos de la
idea del desmantelamiento
total", señaló a ADN José Ra
món Mm~dnez, edil ripense de
Urbanismo.

"Se adoptarán soluciones
de tipo social para quienes es-
tén dentro de los parámetros,
pero no para el espabilado que
tiene un chalé de 500 metros
con piscina", explicó el conce
jal. El futuro de la zona, según
Martínez, pasa por convertirla
en un espacio verde.

Mucho mejor lo tendrá Cos-
lada. El municipio tiene com-
pletamente integrado su tramo
de la senda al trazado urbano y
lo incluirá dentro de un nuevo
plan de ordenación. El vice
presidente regional, Ignacio
González, recordó ayer que
Coslada "regularizó" algunas
edificaciones, que ahora son
"una más de las partes conso-
lidadas" de la localidad.

MEDIDAS SOCIALES
El tratamiento social que re
quiere la desafeeción de la Ca-
riada será un trabajo arduo, di-
verso y complejo. La portavoz
del PSOE en la Asamblea, Ma-
ru Menénde~, solicitZ) que se in-
cluyan en el anteproyecto de la
Ley las medidas sociales a
adoptar en la Cañada. Además,
sugiere definir qué partes ur-
banizadas se preservarSn yla
creación de un corredor eco-
lógico que eoneete con el Par-
que del Sureste.
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