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íClnoa üel castizo barrio de Lsvapiés 

rias Inbus urbanas -lemiínen apo
derándose de ledo et tñrtto. si no 
hacemos nada- . Aunque nadie 
qufere dar su noirtire por lemof a las 
r w e ^ i a s , varios vecTíís bü/ajan la 
posibilidad de íofmar palruitas urba
nas -para deTenOemos de esa lacra 
de aulDFnarginadoí aociates-. 

A Jos vecinos da la calíe da Ave 
Mana na les debo hac&r mucha gra-

La presencia da -ohupas-» con su peculiar modo de comportarso, solivianta al vecindario en Ava María, 2G 

cLa \&\&t que saJir a la caEle y dejar la 
Gasa sola, ya Que cualquier día pue
den encontfarse cwi algún nuevo rn-
quilino con eJ que comparlir meaa y 
manlal hasta que un juej^ se decida a 
firmar la orden de desalojo. Y ea quo 
el LnmueMa situado en el número 12 
de esta ca3ie esW -lomado- pof otra 
Treiritena de jóvenes. Desde que eJ 
pasado riws de marzo Oiaran la pa-
lacia en ia puerta, ningún ínqu^r^ ha 
logrado sobrevivif tras las mugrien
tas paredes deJ edificio. Na coníen-
tos con eso. se aire-.en a decir Que 
•ya f o queda ni un sOlo molesto va-
dno que proteste por
que unos chavales ar
men un poco de 
bronca», pero ahora 
son tas personas que 
viven en los píaos coCn-
danles quienes tienen 
que soportar a lan -ex
traña lamilla-. 

En los dos últ imos 
aî DS, ios vecinos de las 
calles de Tras Peces* 
Ulivar y San Carlos han 
sufrido la profiferaciün de verdaderos 
•guertos-. que so han oxiündido por 
los (frElnlDE de Latina. Retiro y Vifla-
verde 

Prectsamonfo, on eslo último dis
trito^ un centenar de -okupas* ha 
asaltado la vi^a Escuela de Orienta^ 
cJón Profesional, propiedad de la 
Rima "TTiysíen-Bo^dicher. Miembros 
de diversas Tribus urbanas, con una 
edad rriedia en tomo a los 20 años, 
han hecho suyo el Inmueble en avan
zado estado de ruina, al que deno
minan -g^zlaUe-, Estos jóvenes sal

taren a la fama el p^ado mes i ^ fe
brero, cuando diez do ellos lueron 
detenidos en una redada, acusados 
de dar ur̂ a paliza a dos personas. 

Impotencia 
Muy cerca de aiü. el Inslrtuto de la 

Vivienda de Madrid levania 381 nue
vos pis6s en ei polígono dei Anillo 
Verde. íranto al parque de PJata y 
Castaíiar, En las últimas semanas, 
se han asaltado diversas vivien^s, 
ya lerminadaSnantes de que lueran 
habitadas por sus adjudic-a1ar>os. 

La violencia empleada en algurtos 

La okupación más antigua de 
cuantas se mantienen se produjo 
en octubre de 1990, cuando un 
grupo de jóvenes se adueñó del 

antiguo Centro de Formación 
Profesional de San Roque, en 

Carabanchel 
casos, alarmado a los responsables 
del Ivlma. Su gerente, Miguei Pal-
n>ero. envió una carta a la juw de
cana da Madrfd, Manuela Carmena, 
parü que se agilicen Jos trámites Judi
ciales y se restituya la legalidad 
cuan fe antes. 

Y es que» tras presentar denur>da 
on ios Juzgados do Guardia, han 
sido denegadas todas las undenas 
tnmediaías de desalojo. Las denun
cias se han iramitado pof el cauce 
ordinarb. por b que pasarán entre 
fres y nueve meses, como mmimo, 

para que se reestablezca la situa
ción. 'Incluso algunos jueces han 
pem^do que los cabezas de estas 
famífias de -okupas- salgan y entren 
en los pisos, para adquinr alimen
tos». aAadpî  PatmerOr 

Mientras tanlo.aquellas familias 
que hace a r ^ soQciíaron una OO es-
las viviendas, destinadas a personas 
que no ganan más de 2,5 veces el 
Salario Mínimo Interprofeslonal, no 
puedan acceder a sus casas. - Yo he 
tenido que espeíar cinco aflos para 
que me dieran esía iflvenda. Hasta 
entonces he vrvido en rnaüs condi

ciones, pero si yo he 
esperado todo este 
t iempo, no entiendo 
por qué ellos no pue
den hacer lo mismo-, 
manifestó un vecino. 

El Ivima gasta más 
de 300 miüones de pe
setas al ar^o en vigilar 
las casas. -Pero la ac
tuación de los guardas 
jurados es l imitada-, 
aegur̂  rTWBfesló BI ge

rente, Miguel Palmero. Varios miem
bros de la empresa de seguridad 
contratada por el Mma han tenido 
que recibir asistencia sanitaria ai in
tentar impedir que alguna de astas 
fam^ias accediera de 'oima ilegal a 
los pisos. 

Por ello^ el Ivima ha enviado una 
carra al delegado del Gobierno^ AT-
sonlo Lope Huerta, para pedir mas 
dtliger>cia de la PoFicia a ia hora de 
actuar en estos casos. -No entende
mos por quú estas personas no ha
cen la solicrtud como los demás-. 
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