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-Barrios-

Salamanca

La escalera donde se mató
una niña sigue sin arreglarse

Madrid. Héctor M. Quevedo

Después de casi nueve meses del trágico
accidente que sesgó la vida de la pequeña Ca-
roina Sáinz Siguero, sus padres, Patricia y Ja-
vier, intentan, todavía sin éxito, que se arreglen
los barrotes de protección de la escalera co-
munitaria que acabó con su hija de tres años
en la calle Fundadores número 3. Hasta el mo-
mento, la Junta Municipal que preside el con-
cejal Ángel Larroca, no ha respondido a los pa-
dres de Carolina, mientras la escalera sigue
suponiendo un peligro activo.

Javier Sáinz denunció el pasado mes de fe-
brero ante la Junta Municipal del distrito que
«dicha escalera no cumple las normativas mu-
nicipales ni las de la construcción», por lo que
solicitaba que se tomaran «las medidas opor-
tunas en esa escalera, pues hemos sabido que
la comunidad (de vecinos) no quiere saber
nada y ni siquera ha dado parte del siniestro a
su compañía aseguradora que se denomina
GES».

En la denuncia ante la Junta, los padres ex-
ponen con una desgarradora descripción el
accidente ocurrido el pasado mes de junio de
1993: «La niña nunca llegó a bajar las escale-
ras. En el primer peldaño, esperándome para
que yo le diera la mano, resbaló con su pie de-
recho, se inclinó hacia ese lado y se coló lim-
piamente por los barrotes. Ante mis ojos ho-
rrorizados, mi hija se había estrellado en el
hueco».

Fuencarral

Los alumnos de los Talleres
exponen en el Centro Cívico

Madrid. Alejandra González-Ruano

Hasta el próximo lunes día 20, pueden con-
templarse en el Centro Cívico de La Vaguada
las exposiciones de los trabajos realizados por
los alumnos de los distintos talleres que se im-
parten en el Centro, que incluyen desde la pin-
tura, el macramé y los esmaltados al mimbre y
la cestería.

Las profesoras de los talleres de pintura. Ol-
vido Castillo Pompa y Carmen Romero, expli-
caron que han sido los propio alumnos los que
han escogido las obras que deseaban exponer
entre todos los trabajos realizados a lo largo de
este curso, desde septiembre hasta el mes ju-
nio.

«Para muchos de ellos -añade Olvido Casti-
llo- ésta es la primera vez que participan en un
exposición colectiva y significa mucho». A lo
largo de todo el año, han venido practicando y
perfeccionando sus aptitudes, elaborando tra-
bajos en los que han utilizado desde el carbon-
cillo a las escayolas o el color con técnicas de
óleo, pastel y acuarela».
D Dehesa de la Villa. Especialistas del Ejér-
cito explosionaron ayer un proyectil de obús, al
parecer de la Guerra Civil, en un descampado
situado en la Dehesa de la Villa. Algunos crista-
les de viviendas cercanas se rompieron debido
a la detonación del artefacto, hallado por un
transeúnte, informa O. Q.

Arganzuela

Concentración de «okupas»,
que presentaron nueva «sede»

Madrid. Lola M. Cerrada

Un millar de «okupas» y jóvenes pertenecien-
tes a colectivos de extrema izquierda se mani-
festaron ayer desde la plaza de Legazpi hasta
Embajadores para protestar por el desalojo del
centro social de Minuesa, el pasado 18 de ma-
yo. Al finalizar la movilización se presentó el
nuevo centro social ocupado, una antigua fá-
brica de galletas, en la Ronda de Atocha.

Los manifestantes declararon a ABC que
«mientras haya una sola persona sin techo, a
un desalojo seguirá otra ocupación». Justifica-
ban esta actuación porque se trata de vivien-
das abandonadas, en su mayoría en mal es-
tado, y además de reformarlas crean centros
autogestionados -como el de Minuesa, según
afirman-, donde 40 jóvenes desarrollaban todo
tipo de actividades culturales.

Los «okupas», que arremetieron contra el al-
calde y el concejal presidente de la Junta, Cle-
mente Torres, se «cebaron» con los guardias
civiles a su paso por el cuartel de Batalla de
Salado. Los agentes recibieron todo tipo de
improperios y fueron advertidos «de que
debían mirar esa noche bajo sus coches».
D Una fuerte explosión sacudió en la madru-
gada los cimientos del número 6 de la calle En-
rique Trompeta. Un hombre, J. M., de 40 años,
provocó intencionadamente un fuerte escape
de gas al pinchar una botella de gas butano y
cubrirla con una bolsa de plástico, material al-
tamente inflamable, según informa L. M. C.

Moratalaz

Cooperativistas de PSV
boicotearon el pregón festivo

Madrid. Ana S. Canales

Los cooperativistas del PSV en Pavones boi-
cotearon el pregón de las fiestas del distrito,
que iba a ser pronunciado por el artista Tony
Antonio. Durante una media hora, unos cien
cooperativistas rodearon al concejal del dis-
trito, Venancio Mota, que requirió de la asisten-
cia policial para llegar hasta el escenario, mien-
tras se oían gritos como: «Cómplice legal, Par-
tido Popular»; «Con mi voto no contéis» y « Es
PSV, esto no es Banesto».

Una vez allí, Mota quiso solidarizarse con los
cooperativistas a los que se refirió como a «es-
tos obreros que han sido engañados» y pidió al
Gobierno de la nación «que les ayude, porque
yo desde aquí no puedo hacer nada más».
Según declararon a ABC varios cooperativis-
tas, decidieron boicotear el pregón porque no
se les dio una caseta en las fiestas. Fuentes de
la Junta han declarado que sólo se conceden
casetas en las fiestas del distrito a entidades
sin ánimo de lucro que realicen su labor en el
barrio, como contraprestacion a sus servicios.
D La Delegación del Gobierno hizo pública
una nota en la que puntualiza las informacio-
nes acerca del itinerario de la manifestación de
PSV del domingo día 26, afirmando que la idea
de pasar por la calle Genova, donde está ubi-
cada la sede del PP, fue de los propios coope-
rativistas, informa I. P.

Aravaca

Unos dominicanos la emprenden
a mordiscos con un vecino

Madrid. Olga Quintanilla

Un grupo de dominicanos agredió en la calle
de Valdivieso al propiefario de un restaurante y
vecino de la calle de Olivo, cuyas iniciales son
R.M.S., cuando les pidió que disminuyeran el ^
volumen de los ruidos a causa de la hora.
Como consecuencia del altercado, la víctima
sufrió un mordisco en una pierna y un puñe-
tazo en un ojo, y denunció el hecho ante la
casa-cuartel de la Benemérita.

Asimismo, según varios vecinos, la Policía
ha realizado una inspección en una discoteca
cercana, donde se hallaron varias dosis de
hachís y otras drogas que no se han preci-
sado. En esta intervención se detuvo a varias
personas de nacionalidad dominicana por ca-
recer de los papeles en regla y que supuesta-
mente no estaban relacionadas con los hallaz-
gos de droga, según manifestó ayer a ABC la
presidenta de la Asociación de Vecinos de Ara-
vaca, Encarnación Almaraz. >
O Villaverde. Desde las diez y media hasta la
una menos cuarto de la mañana de ayer es-
tuvo brotando el agua de una tubería de la ca-
lle de Domingo Párraga, aunque el suministro
no se vio afectado. Técnicos del Canal de Isa-
bel II, junto a una unidad de la Policía Municipal
pasaron horas buscando la llave de paso para
aislar la tubería rota. Mientras, litros y litros de
agua se extendían sobre una distancia de casi
un kilómetro, desde la calle de Domingo Pá-
rraga, informa Isabel Moya.

Quema de rastrojos como
protesta contra el Ivima

Madrid. Nuria Ramos

Al grito de Palmero, queremos palmeras y
no estercoleras» vecinos de Meseta de Orcasi-
tas cortaron el tráfico de la calle Rafaela Ybarra
para proceder a la quema de rastrojos como
protesta por el abandono de sus jardines.
«Queremos que el Ivima termine los jardines
que forman parte de la remodelación del Pian
Parcial de Orcasitas. Todos los barrios tienen
derecho a la finalización de su plan parcial y .̂
nosotros no somos menos. Las obras empe-
zaron hace cuatro años y primero porque la
empresa Contractor dio de quiebra, y luego
por otros motivos no nos han terminado los
jardines», manifestó a ABC la presidenta de la
asociación de vecinos «Meseta de Orcasitas»,
Natividad Fernández. Añadió que «el Ayunta-
miento tieneque tomar parte en esto, porque
los jardines interiores del barrio sí son de su
competencia».

Según la presidenta de los vecinos, van a
esperar una semana a ver si tienen respuesta
del Ivima. «Si no nos responden iremos allí a
quemar los rastrojos», afirmó.
D Moncloa. Ayer se inauguró en la galería de
arte «Blasco de Garay», situada en el número
38 de la calle del mismo nombre, una exposi- -»
ción de cuadros del artis'ta Ángel Muñoz que
permanecerá abierta hasta el próximo día 30,
informa I. P.
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