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Tres candidatos a la caza del arquitecto más joven.
María Isabel Serrano.
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Debate a cara descubierta entre los candidatos a ocupar el decanato del Colegio Oficial de Arquitectos
de Madrid (COAM). Paloma Sobrini, Ricardo Aroca y Emilio Torné coincidieron en que que la institución
tiene que recuperar su prestigio. Sobrini se comprometió a luchar por el trabajo en equipo

Tres candidatos, a la caza del voto
del arquitecto más joven

La Junta Local de
Seguridad impulsa
la coordinación
entre las Policías
쎲 Las comisiones técnicas, consti-

tuidas ayer, desarrollarán en tres
meses el acuerdo entre Interior y
el Ayuntamiento con medidas
concretas de colaboración
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Emilio Torné, Paloma Sobrini y Ricardo Aroca, ayer, al comienzo del debate en la Fundación COAM
Ha comenzado la cuenta atrás para
las elecciones en el Colegio Oficial de
Arquitectos de Madrid (COAM). La cita, como se sabe, será el próximo 27 de
noviembre, en la sede colegial de la calle de Barquillo. Allí, las urnas esperan a los 8.500 arquitectos colegiados
que hay en nuestra comunidad autónoma, aunque son más de quince mil los
profesionales que ejercer la arquitectura en la región.
Con un «lleno hasta la bandera», bastante inusual en este colectivo, ayer se
celebró un debate, a cara descubierta
entre los tres candidatos a ocupar el decanato. Paloma Sobrini, cabeza de lista de «COAM Activo», Ricardo Aroca,
al frente de la «Candidatura 2002» y
Emilio Torné, con su «Candidatura Independiente», son los tres aspirantes a
sustituir al veterano Fernando Chueca Goitia que, como se pudo comprobar, goza del cariño y del respetode toda la profesión aunque sí se dejaron al
descubierto algunas «lagunas» en su
equipo, el que ha gestionado la organización colegial en los últimos años.
Sobrini, Aroca y Torné, con programas electorales muy similares pero
con matices y formas de ponerlos en
práctica bien distintas, buscan, desesperadamente, tres objetivos: el primero, acabar con el fantasma de la abstención en las votaciones (en los últimos
comicios sólo depositaron su voto alrededor de 2.300 colegiados); el segundo,
devolver a la Institución y, a la postre,
a la propia profesión, el «prestigio que
les corresponde». En tercer lugar, lograr el apoyo de los arquitectos más jó-

venes, «para los que el colegio no es
más que un obstáculo», comentaron
miembros de las candidaturas de Aroca y Torné. Paloma Sobrini optó por
un lenguaje más conciliador y aseguró
que «nuestra candidatura representa
a muchos jóvenes y a muchas mujeres.
No somos un impuesto más para el profesional y defendemos el trabajo en
equipo para lograr que nuestro colectivo sea fuerte y pueda negociar en todas
las instancias donde nos encontramos».

No hubo trapos sucios
Emilio Torné no tuvo ningun reparo
en señalar que no estaba de acuerdo
con la gestión de Chueca Goitia. «Ha
habido dejación de funciones durante
su mandato» y recordó que la institución se rige por unos estatutos que están en entredicho. Cuando afirmó que
su candidatura «era la única que apostaba por un relevo generacional» se ganó un toque de atención por parte de
Sobrini y de Aroca, que también querían apuntarse ese tanto. «Nuestra
obligación es reciclar a los menos jóve-

nes y enseñar a los más jóvenes», apuntó Sobrini justo en el momento en el
que uno de los miembros de su candidatura la daba ya como «futura decana».
Los seguidores de Aroca —todos con
una bufanda anaranjada que hacía juego con el color de la camisa su candidato—, dieron buena cuenta de algunos
arquitectos que apoyan la «Candidatura 2002». Entre ellos, José Rafael Moneo, Julio Palacios y Miguel Fisac.
En el debate no se sacaron trapos sucios. En honor a la verdad, estaba pactado no hacer ninguna referencia al pasado, aunque fuera reciente, lo que incomodó a buena parte del público asistente. Tampoco gustó que, al final de la
exposición de los programas por los
tres candidatos, no hubiera un turno
de preguntas por parte de los arquitectos asistentes y de los representantes
de los medios de comunicación. Esta
cuestión también se había pactado.
En medio de una fuerte confusión, sí
hubo un turno improvisado de preguntas y el debate derivó a cuestiones puramente profesionales; las que más interes despertaron, por cierto.

I. B.
La Junta Local de Seguridad, reunida ayer, aprobó la creación de las
comisiones técnicas que se encargarán de llevar al terreno de la práctica el acuerdo suscrito entre el Ministerio del Interior y el Ayuntamiento de Madrid en materia de coordinación policial. Durante la Junta de ayer, integrada por el alcalde,
José María Álvarez del Manzano,
el delegado del Gobierno, Francisco Javier Ansuátegui, la concejal
de Seguridad, María Tardón, el jefe
superior de la Policía Nacional,
Juan Bautista Zurera, el inspector
jefe de la Policía Municipal, José
Luis Morcillo, así como por representantes de la Comunidad y del
ámbito judicial, se acordó la homologación de las estadísticas policiales, la constitución de grupos de trabajo mixtos, la interconexión de salas, el uso comportido de las instalaciones, el intercambio de información y la creación de equipos conjuntos con vistas a la puesta en marcha de los jucios rápidos, entre
otras medidas concretas para consolidar esa colaboración.

Aglomeraciones y
atascos en la
convocatoria
de la EMV
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MADRID. Centenares de personas
se agolparon ayer frente a las oficinas que la Empresa Municipal de
Vivienda (EMV) ha instalado en la
calle Fray Luis de León para poder
obtener un puesto que les permita
acceder al sorteo de una vivienda
en Madrid. Con motivo de la nueva
convocatoria del Plan de Vivienda
puesta en marcha por el Ayuntamiento de Madrid, muchos madrileños están intentando acceder a un
número que les permita solicitar
una vivienda, cumpliendo los requisitos establecidos.
Para ello el Consistorio madrileño ha dispuesto unas oficinas que
debido a su escaso tamaño, denunciado por muchos de los ciudadanos que optan a estas viviendas, está provocando numerosas quejas y
atascos en la zona. Según uno de los
madrileños que ha acudido a esta
convocatoria, es «denunciable lo
que está haciendo el alcalde porque
mucha gente lleva hasta cuatro horas esperando».
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