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Barrios-

Latina

El edil impidió de nuevo un
concierto ilegal de «okupas»

Madrid. David Pérez

El concejal presidente del distrito, Sigfrido
Herráez, impidió ayer de nuevo la celebración
de un concierto ilegal organizado por los «oku-
pas» de la calle Seseña, en el barrio de Cam-
pamento.

Por cuarta vez consecutiva en lo que va de
año, la Policía evitó ayer el espectáculo que,
bajo el título de «Concierto por la "okupación"»,
habían organizado los «okupas» de Campa-
mento.

Sigfrido Herráez manifestó a ABC su males-
tar con el poder judicial, ya que «mientras no
ordenen el desalojo, cada vez que se organiza
un concierto tenemos que hacer un gasto
económico y de dotación policial por tener que
desplazar patrullas».

Según ha podido saber ABC, un mínimo de
tres coches policiales han de velar en cada
acto por la seguridad de los vecinos, ya que
este tipo de conciertos entraña un riesgo de al-
tercados y desórdenes en las calles del dis-
trito.

Cada vez que el grupo de «okupas» atrin-
cherado en los antiguos locales municipales
organiza un concierto, el Ayuntamiento pierde
alrededor de cincuenta mil pesetas del erario
público.

En medios vecinales se confía en un inme-
diato desalojo de este colectivo, cuyos miem-
bros han protagonizado varios incidentes vio-
lentos.

San Blas

Mañana habrá más autobuses
al estadio de Canillejas

Madrid. S. L.

Con motivo de la «Tercera Carrera Popular»
que ha organizado la Asociación de Deportis-
tas Contra la Droga, y que tendrá lugar
mañana domingo entre la plaza de las Ventas y
el estadio de la Comunidad en Canillejas, el
Consorcio Regional de Transportes pondrá en
servicio de nuevo la línea especial de la EMT
desde la estación de Metro de Las Musas (lí-
nea 7, avenida de América-Las Musas). Tam-
bién se reforzará el servicio que el subterráneo
presta habitualmente en dicha línea y se ha
señalizado con banderolas el itinerario entre el
estadio y la estación de Las Musas.

Al mismo tiempo se reforzarán las líneas nú-
meros 28 (Plaza de la Independencia-Parque
de Canillejas) y 109 (Barrio de Bilbao-Colonia
de los Taxistas) de la EMT que disponen de
paradas próximas al recinto deportivo.

El objetivo es facilitar el regreso de los corre-
dores y del público en general desde esas ins-
talaciones hasta la red de transporte colectivo.
D Arganzuela. A partir del próximo día 26 se
abre el plazo de inscripción para los talleres de!
Centro Cultural. Este año la Junta del distrito
ofrece un amplio abanico de posibilidades: pin-
tura, dibujo, cerámica, fotografía, yoga, mú-
sica, cómic, reciclaje de mobiliario, diseño y
confección y creatividad infantil, informa Lola
M. Cerrada.

Los socialistas llevan al juzgado su denuncia
sobre la contratación de dos polideportivos

£1 alcalde: «Tengo la absoluta tranquilidad de que no hay nada irregular»
Madrid. S. L.

El PSOE ha presentado una denuncia en el Juzgado de Guardia contra el equipo de Go-
bierno del Ayuntamiento por unas presuntas irregularidades detectadas en la contratación
de dos polideportivos, que, según dicen, salieron a concurso una vez construidos. La Con-
cejalía de Obras rechaza estas acusaciones y asegura que las obras se terminaron en va-
rías fases y que su conclusión se realizó de acuerdo con la Ley de Contratos del Estado.

Para el PSOE, el equipo de Gobierno del
Ayuntamiento pudo incurrir en los delitos de
prevaricación «porque se acuerda la adjudica-
ción de los polideportivos a sabiendas de que
su objeto es imposible, pues las obras estaban
realizadas», y falsedad en documento público
«al faltar a la verdad en la exposición de los he-
chos en el expediente de concurso».

El concejal socialista Eugenio Morales dijo
ayer en rueda de Prensa que cuando la Comi-
sión de Gobierno aprobó la convocatoria de
concurso público en diciembre de 1992, las
obras ya se habían terminado hacía varios me-
ses. Según Morales, «en junio de ese mismo
año ya se había inaugurado una zona del poli-
deportivo de Palomeras, en el distrito de
Puente de Vallecas, en el que se invirtieron 400
millones de pesetas, y cuatro meses después
comenzó a dar servicio el de Pueblo Nuevo, en
Ciudad Lineal, por valor de unos 850 millones.
Pese a ello, se sacaron los pliegos de condicio-
nes y las empresas constructoras presentaron
sus ofertas. En febrero de 1993 se adjudicó el
primero a la empresa Ocisa y el segundo a Or-
tiz y Cía., cuyas ofertas -afirmó Morales- en
ningún caso eran las más ventajosas. Por su

. Salamanca

Parte de la línea 6 de Metro
fue cerrada ayer por avería

Madrid. Elena Rodríguez

Los trayectos de la línea 6 de Metro com-
prendidos entre avenida de América y Conde
de Casal tuvieron que ser suspendidos durante
casi toda la mañana de ayer como consecuen-
cia de una averia. De esta forma, los viajeros
de un ramal tuvieron que bajarse en la estación
de Nuevos Ministerios para llegar a otro andén,
ya que los trenes habían cambiado sus senti-
dos.

La rotura de una parte del tendido eléctrico
por el que avanzan los trenes fue la causante
de que la línea que cubre el recorrido com-
prendido entre Laguna y Ciudad Universitaria
estuviese paralizada desde las 9:10 de la
mañana hasta las 12.

A medida que se fue solucionando el pro-
blema, se estrechaba el tramo afectado y se
abrían al público más estaciones. A pesar de
que algunos trabajadores del Metro creían que
la averia era «grave», se solucionó antes de lo
que se esperaba.

Los usuarios del Metro de esta línea, que es
de las más utilizadas dentro de la red madri-
leña, sufrieron retrasos y tuvieron que cambiar
sus itinerarios habituales. Aunque por mega-
fonía se avisó reiteradamente del problema y
se indicó a los usuarios a qué andenes debían
dirigirse, algunas personas acabaron yendo en
el sentido opuesto al deseado de la línea.

parte, la Concejalía de Obras rechazó estas
acusaciones y aseguró que «dichos proyectos
se realizaron en varias fases y quedaron parali-
zados durante la última, en mayo de 1992, de-
bido a un reajuste presupuestario».

«Los informes -agrega- aconsejaron prose-
guir las obras a fin de usar las instalaciones lo
antes posible, ya que de no hacerlo así hubiera
supuesto mantener las obras inservibles y en
proceso de deterioro al menos hasta el verano
de 1993. Las obras que se acometieron en
aquellas circunstancias eran imprescindibles
para la puesta en servicio de las instalaciones
deportivas en verano de 1992. La parte de las
obras de las que se podía prescindir se aplaza-
ron para ejecutarlas en 1993. Se decidió anular
el concurso, que siguió su curso administra-
tivo, tras la paralización decretada por el área
de Hacienda y convalidar los gastos de los tra-
bajos realizados, mecanismo legal que recoge
la Ley de Contratos del Estado, por razones de
urgencia técnica e interés social». El alcalde
dijo que la acusación es «absolutamente falsa.
En eso no somos nada parecidos al Gobierno.
Tengo la absoluta tranquilidad dé que aquí no
hay nada que pueda ser querellable».

Fuencarral

Diez familias de Peñagrande serán
realojadas los próximos días

Madrid. Isabel Moya

Un cargamento de alimentos caducados y la
falta de tiendas de campaña individuales para
cada familia llevaron a los chabolistas de Peña-
grande a convocar, ayer por la tarde, una con-
centración ante la sede de la Comunidad, en la
Puerta del Sol. No obstante, los magrebíes
afectados por el incendio que destruyó 80 in-
fraviviendas decidieron no realizar la manifesta-
ción como «prueba de buena fe» ante la noticia
de que «diez familias de Peñagrande serán re-
alojadas el próximo lunes en viviendas de al-
quiler», manifestó a ABC Abdel Beyuki, porta-
voz de la Asociación de Trabajadores Marro-
quíes de España (Atime).

Como se recordará, el pasado día 11 Ayun-
tamiento, Comunidad y Delegación del Go-
bierno aprobaron por unanimidad el acuerdo
de realojar en viviendas de alquiler de promo-
ción privada a todos aquellos chabolistas ma-
grebíes de Peñagrande que estuvieran inscri-
tos en el censo de marzo-mayo de 1993.

El coste de esta operación, que será finan-
ciada a partes iguales por el Ayuntamiento y la
Comunidad Autónoma, está llevándose a cabo
por una comisión formada por cinco personas
procedentes de la Comunidad, de la Junta Mu-
nicipal, del Área de Servicios Sociales, del
Centro de. Acción Social San Rafael y de Provi-
vienda.
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