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Aroca gana las elecciones en el COAM y será el decano que sustituya a Chueca.
María Isabel Serrano.
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Aroca gana las elecciones en el COAM
y será el decano que sustituya a Chueca
De los 8.535 arquitectos colegiados, sólo 1.900 acudieron a las urnas
da más conocer su victoria, que «lo primero es devolver a los arquitectos su
credibilidad profesional y social. La
verdad, yo tenía grandes esperanzas
porque de los tres candidatos al decanato era el que más experiencia tenía.
El colegio es complicado pero debe de
estar en todos los ámbitos de debate y
ha de devolver la confianza a todos los
colegiados».
Sobre sus «malas »relaciones con los
gobernantes locales del PP, Aroca señaló: «Siempre he dicho que tan mal lo
hace Álvarez del Manzano como lo hacía Juan Barranco».

쎲 Ricardo Aroca obtuvo

ayer 792
votos frente los 611 de Paloma
Sobrini y los 353 de Emilio Torné.
Sin embargo, la gran vencedora ha
sido, de nuevo, la abstención
MARÍA ISABEL SERRANO
MADRID. El próximo 9 de diciembre,
Ricardo Aroca tomará posesión de su
cargo como nuevo decano del Colegio
Oficial de Arquitectos de Madrid
(COAM). La lista que encabeza —Candidatura 2002— resultó ayer ganadora, en las elecciones celebradas en la
institución colegial, por 792 votos frente a los 611 obtenidos por la candidatura de Paloma Sobrini y los 353 de la de
Emilio Torné. Aroca sustituye en el decanato a Fernando Chueca Goitia.
Aunque durante la jornada parecía
que la afluencia a las urnas «era muy
buena», el recuento de los votos ha sentenciado que la abstención en el colectivo de los arquitectos ha batido su propio récord: votaron unos 1.900 colegiados (en Madrid hay 8.535) pero los sufragios útiles sólo fueron 1.756. En las
anteriores elecciones, votaron 2.300.
La lista de Ricardo Aroca formará la

La oposición y los «bisagra»

Ricardo Aroca
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nueva Junta de Gobierno del COAM,
con 11 miembros. En la Junta de Representantes (80 miembros) se sentarán,
porcentualmente y por este orden, los
candidatos de Aroca, los de Sobrini,
los de Torné y los 5 escaños obtenidos
por lista de Serafín Sardina que sólo
optaba a la Junta de Representantes.
Ricardo Aroca manifestó a ABC, na-

Paloma Sobrini, cuya candidatura se
configura como primera fuerza de la
oposición en la Junta de Representantes , dijo: «Me siento orgullosa de cómo
ha transcurrido todo el proceso electoral y felicito a Aroca porque es un gran
profesional».
Emilio Torné estaba exultante. A pesar de haber sido la candidatura menos votada, «estratégicamente hemos
ganado nosotros. Nos hemos convertido en la formación “bisagra” y nadie
podrá hacer nada sin contar con nosotros», aseguró.

La juez embargará
a los directivos de
CPV si no pagan 15
millones de fianza
ABC
MADRID. La titular del juzgado de
instrucción número 34 de Madrid
ha requerido a los cuatro imputados en el caso de la promotora CPV
el pago de una fianza de 15 millones
de euros para responder a las responsabilidades civiles que pudieran derivarse del caso. La juez lo ha
acordado así en un auto remitido
ayer a las partes, en el que se añade
que, de no depositarse la fianza, se
acordará el embargo de los bienes
de los imputados, que son el director general de CPV, Francisco García, y los tres administradores, Miguel Angel Morillo y los hermanos
Francisco Javier y Miguel Ángel
García, hijos del primero.
Mientras, los afectados siguen recabando los contratos suscritos
con la promotora para determinar
a cuántos afecta la presunta estafa,
como les solicitó el Ayuntamiento.
Además, no tendrán que hacerlo en
el banco situado junto a las oficinas
de CPV en la calle Orense, ya que el
Colegio Virgen de Mirasierra ha cedido un salón de actos. Por otra parte, Rafael Simancas denunció que
existen diez mil familias pagando
«pisos virtuales» en los PAU.
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