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Hoyseránoticia
Los chicosdel coroenMicrópolix

Daránunconciertosolidario
enfavordeHaití ,a las20.00horas

lCélulas de resistencia con
tra la ley antitabaco. Un gru
podebaresdecopasde laCo
munidad deMadrid está dis
puesto a rebelarse contra la
nueva norma. Un mes des
puésde la erradicaciónde los
cigarrillosdebaresypubs, los
empresarios de tres asocia
ciones han lanzado su órda
go: insumisión.
Las asociaciones Noche

Madrid,LaNocheenVivoyAe
gal amenazan con, sencilla
mente, incumplir la ley y per
mitir que se fume en sus loca
les. “Dos de cada tres de
nuestrosempresariosquieren
esa opción si fracasan otras
medidas”, analizaba ayer su
portavoz.Lastresorganizacio
nes incluyenamásde lamitad
de discotecas y salas demúsi
ca y un porcentaje menor, en
tornoal10%,detodoslosbares
nocturnos regionales.
Lafórmulaescogidaessen

cilla: a apartir de cierta fecha,
“se incumple la ley”, explican.
Comoextra,añadenqueboico
tearán lasmáquinas expende
dorasde cigarrillos.

CONVIVENCIA
Si antes de la entrada en vi
gor de la norma el argumen
to más usado por estas aso
ciaciones era el económico y
lapérdidadenegocio, enesta
ocasión hacen hincapié en la
convivencia. En Noche Ma
drid entienden que “el esce
nario es dantesco” y relatan
una situación en la que “el di
fícil equilibrio entre ocio y

RaúlRejón
Madrid

Lasasociaciones seplantean incumplir la ley y recuperar la imagendel fumador con subebida. SYLVAINCHERKAOUI

Bares insumisos
LOCALESDIPUESTOSAPERMITIRQUESEFUME
Tresasociacionesdeempresariospretendenforzarasílaretiradadelaleyantitabaco

descansovecinal seha roto”.
Según su descripción,

“entre el 10 y el 15% de la
clientela está fuera de los lo
cales”.Eso se traduceen rui
do, aumentodemicrogrupos
de botellón diseminados por

las zonasdebaresdecopasy
molestias. “Los vecinos nos
trasladan su problema y no
sotros se lo trasladamos al
Ayuntamiento”.
La leyredactadaporelMi

nisterio de Sanidad debe ser

aplicadapor lascomunidades
autónomas. De ahí que las
inspecciones recaigan, en
Madrid, en la Agencia Anti
drogadependientede laCon
sejería de Sanidad. Un alu
viónde localesque incumplie

ranlanormapodríadesbordar
alequipode17 inspectoresen
cargados de la revisión de ba
resenlaregión.LaComunidad
deMadridtambiénhaimplica
do en la cuestión a laConseje
ría de Economía con las ayu
dasreciénaprobadasparaam
pliar y adaptar terrazas, de
manera que estén abiertas
más meses –son un espacio
permitido para fumadores–.
Por parte de los ayunta

mientos, las áreas implicadas
son las de Seguridad yMedio
Ambiente. Seguridad porque
los agentesmunicipales pue
denserrequeridostantoporel
consumodetabacoenespacios
públicoscerradoscomoporal
teracionesdelordenenlacalle.
MedioAmbienteseencargade
las sancionespor ruido.

l “Si entráis lesmato”. El gri
tosalíadelsegundopisodeuna
delasviviendasdelnúmero100
delpaseodeSantaMaríade la
Cabeza, la medianoche del
martes. Dos agentes de la Po
licía Nacional habían acudido
al lugaralertadospor la llama
da desesperada de unmatri
monio septuagenario. Su hijo,
toxicómano de 51 años y com
pletamente ebrio, amenazaba
conmatarles.Yalehabíaabier
tolacabezaaNarciso,supadre.
“Ábrelesporfavor,ábreles”,

oía lapatrullaalotro ladode la
puerta. La situación tenía tin
tes de llegar al peor extremo.

POR LAVENTANA
Unvecinodelmatrimonio se
ñaló a los agentes que desde
su vivienda podrían llegar
hasta el hombre atrinchera
do.Deslizándoseporunacor
nisadecincocentímetros, los
agentes lograron entrar por
la ventana de la cocina, que
estaba abierta.
Veían al hombre gritando

desde la puerta a la patrulla
de apoyo que le entretenía.
Suspadres estabansentados
en tornoaunamesa,Narciso
tapándose laherida, quepre
cisó seis grapas. Cuando vie
ronque el hombre estabade
sarmado, los dos policías sal
taron sobre él, le redujeron y
le detuvieron. A. LÓPEZ

Detenidoen
Arganzuela
poragredir
a suspadres

Cruzaronpor la terraza. S.CH:

lCreenque estabadrogaday
que su intención era quemar
los a todos. Los 40 vecinos de
salojados la noche delmiérco
les trasel incendioenel4de la
plazadelArte(Ciempozuelos),
culpan del suceso aMaría del
Mar, inquilinadel primero a la
que tienenpor conflictiva.
El fuegoseoriginóensuvi

40desalojadostrasun
fuegoenCiempozuelos

vienda,sobre las23.30.Las lla
mas pronto alcanzaron las de
susvecinos, queabandonaron
el edificio alertados por el hu
mo.Algunosfueronrescatados
cuando varias estancias del
bloque, de cuatro alturas, ar
díanporcompleto.Fueraesta
baMaríadelMarque,segúnal
gunos ayer, sonreía. Tres per Elbloquequemado. S.CH.

lNodejó depatearle la cabe
za ni cuando llegó la patrulla
delaGuardiaCivil.Unhombre
de44añosfuedetenidoayeren
PintodespuésdequeJesús,un
jubilado de 70 años de la loca
lidad, falleciera en el hospital
tras recibir una paliza que le
propinó el martes sinmotivo,
informó ayer LaRazón. Ocu
rrió sobre las 20.00, cerca del

Detenido‘Elmolécula’por
mataraunancianoenPinto

centro comercial Plaza Éboli,
dondevíctimayasesinosecru
zaron. El agresor, apodado El
molécula en su gimnasio por
su delgadez, y que practicaba
últimamente ejercicio desnu
doensuterraza,esunexadic
to a la heroína y se cree que
perdió la cabeza, aunque los
agentes tratan de determinar
su gradode trastorno. A.L.

sonas fueron hospitalizadas
por intoxicacióndehumo.
Losvecinosdelinmueble, la

mayoría de etnia gitana, pasa
ron la noche en un polidepor
tivomunicipalyseránalojados
temporalmenteenpensionesy
hoteles deCiempozuelos.

ARDEELGALLINERO
Además, ayer por la mañana
70habitantesdelpobladodeEl
Gallinero,enelkilómetro13de
laA3, fuerondesalojados tras
arder elmontañas de plástico
querevestíacabledecobre.A.L.

Multas.Losclientesdeun
baroun localdeocioque fu-
menpuedenpagar30euros,
pero las infraccionesmuy
graves llegana600.000.

Detalles

Ruido.Losgruposdefu-
madoresreunidosenlacalle
deterioranlaconvivencia,ar-
gumentanlosempresarios
contra la leyantitabaco.

Cierres.Losempresarios
amenazanconque la leyva-
ciarásus localesy la ruina
económicaobligaráacerrar
muchosnegocios.


