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Ayer se entregaron los galardo-
nes Júbilo 2002, que premia a
entidades, instituciones y per-
sonalidadesque hayanmostra-
do una sensibilidad especial
con los mayores. La empresa
Metrocés recibió una de lasdis-
tinciones por el impulso a la ca-
lidad en las residencias del gru-
po. En la imagen, el consejero
delegado, Antonio Vintanel, re-
cibe el premio. Jaime Mayor
Oreja comopolíticomejor valo-
rado y Luis Carandell, a título
póstumo, fueron premiados.

ABC
MADRID. Ricardo Aroca relegó ayer
en el cargo a Fernando Chueca Goitia
— después de tres años y medio al fren-
te de la institución— como decano del
Colegio de Arquitectos de Madrid
(COAM). Aroca afirmó, durante la to-

ma de posesión de su cargo, y en pre-
sencia del decano saliente, el presiden-
te regional, Alberto Ruiz-Galllardón, y
el concejal de Vivienda del Ayunta-
miento, Sigfrido Herráez, que sus obje-
tivos para los próximos cuatro años
«se centrarán en la defensa del patri-
monio de Madrid y fomentar el interés
por la arquitectura entre otros».

Agilización de los trámites
Asimismo, abogó «por la agilización
de los trámites burocráticos, la agiliza-
ción más rápida de los concursos y, so-
bre todo, destacó la capacidad y la nece-

sidad del COAM de asesorar a la Admi-
nistración pública en proyectos urba-
nísticos». En este sentido, Ruiz-Gallar-
dón señaló que «el diálogo con los ar-
quitectos es imprescindible para cons-
truir espacios que favorezcan la convi-
vencia, que incrementen la cohesión
social dentro de las ciudades, que inte-
gren y que no excluyan». Por ello, ins-
tó al nuevo decano a que mantenga
«su carácter inconformista con el po-
der» y a ser «rebelde con la Administra-
ción». «Esté donde esté entenderé esta
actitud como una contribución social
del arquitecto», dijo.

ABC
MADRID.Un niño de once años fue
evacuado ayer desde su colegio del
distrito de Salamanca hasta el Clí-
nico por el Samur. Estaba en para-
da cardiorrespiratoria y no se recu-
peró tras 45 minutos de reanima-
ción. El traslado al centro hospita-
lario con el denominado «código 9»
tenía por objeto continuar las ma-
niobras para introducirle en un
aparato de circulación extracorpó-
reo, a fin de mantener sus órganos
vitales para donarlos si sus familia-
res lo decidían así, como finalmen-
te hicieron. El infortunado presen-
taba una cardiopatía.

Según informaron a Efe fuentes
de este servicio, de la Policía Muni-
cipal y del hospital, el pequeño,
alumno de un centro escolar ubica-
do en la calle de Ayala, se sintió mal
y fue evacuado al Clínico en una
ambulancia del Samur.

Escoltado por la Policía
Para efectuar ese traslado se puso
en marcha lo que se conoce como
«Código 9», que consiste en eva-
cuar a la persona en una ambulan-
cia a velocidad constante, escolta-
da por la Policía Municipal cuyos
agentes abrieron paso al vehículo
sanitario.

En este tipo de escoltas, el trasla-
do debe hacerse bajo unas condicio-
nes especiales para no perturbar
las maniobras médicas que se reali-
zan en el interior de la ambulancia.
A pesar de todas las medidas que se
tomaron para intentar salvar la vi-
da del pequeño, finalmente éste fa-
lleció.IGNACIO GIL

Entrega de los
premios Júbilo
dedicados a
los mayores

� Ricardo Aroca apuntó que entre
sus principales objetivos destaca
la agilización de los trámites buro-
cráticos, así como la necesidad de
asesorar más a la Administración
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