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Tetuán 

Cien «okupas» se atrincheran 
para evitar el desalojo 

Madrid. María José Olmo 
El desalojo de la casa «okupada» del número 8 de la calle Sala
manca, en el barrio de Estrecho, previsto a primera hora de la 
mañana de ayer, fue suspendido por segunda vez. Al igual que el 
pasado 22 de enero, la afluencia de personas que acudieron a apo
yar la causa impidió llevarlo a cabo con garantías de seguridad. 

Conscientes de que el segundo 
intento de desalojo estaba pre
visto para las nueve de la ma
ñana, los «okupas» decidieron re
forzarse en número para impe
dirlo otra vez. Nuevamente, el 
inmueble se mostró infranquea
ble, hallándose literalmente to
mado por unos cien miembros 
del colectivo «okupa». 

Encadenados 
Bajo una intensa manta de llu

via, los «okupas» aguantaron du
rante más de cuatro horas enca
denados subidos al tejado, en los 
andamies, en los árboles y colga
dos de las ventanas la llegada de 
los funcionarios judiciales y de la 
Policía. La masiva presencia de 
«okupas» obligó nuevamente a 
su aplazamiento para evitar ma
les mayores, decisión que fue co

municada al abogado del colecti
vo, Francisco García Cediel, 
quien aseguró que los «okupas» 
se limitaron a emplear «una tác
tica de resistencia no violenta». 

«Más chubasqueros y menos 
policías», y «La especulación no 
matará nuestros sueños» fueron, 
entre otras, las consignas lanza
das por sus miembros, decididos 
a continuar en pie de guerra. Uno 
de sus miembros aseguró que 
son pacíficos y que «es la socie
dad la que utiliza la violencia 
contra eUos. Ni con penas de cár-

• cel conseguirán vencernos. Si 
nos echan, "okuparemos" cual
quier otra casa vacía. El que avi
sa no es traidor». Según García 
Cediel, cuando los «okupas» to
maron la casa, ésta se encontraba 
abandonada: «La propiedad es 
producto de una herencia entre 
personas de la misma famüia». 

Chamberí 

La intensa lluvia provoca el 
desprendimiento de una comisa 

Madrid. Jorge J. de Cisneros 
La intensa Uuvia caída ayer en 

la capital provocó el desprendi
miento de varios cascotes de una 
cornisa del edificio situado en el 
número 9 de la calle de la San
tísima Trinidad. 

Aunque no se registraron vícti
mas, alrededor de las cuatro y 
media de la tarde, efectivos de la 
Policía Municipal procedieron a 
acordonar toda la zona y, poste
riormente, los bomberos apunta
laron la comisa ante el pehgro de 
nuevos deprendimientos. 

Por otra parte, un tramo de 
seis metros de acera, a la altura 
del número 96 de la avenida de 
Abrantes, en el distrito de Cara-
banchel, que servía de entrada y 
sañda a vm garaje, se hundió ayer 
sin causar víctimas, pese a dejar 
un foso de dos metros de profun
didad y otros dos de ancho, in
forma Efe. 

También en esta ocasión la llu
via parece haber sido la causante 
del derrumbe de este tramo de 
acera colindante con las obras de 
la línea 11 del Metro. 

Centro 

Canarias llega a la plaza Mayor 
en una carpa y con camellos 

Madrid. Esther Sánchez 
El alcalde de Madrid, José 

María Álvarez del Manzano y el 
vicepresidente del Gobierno ca
nario, Lorenzo Olarte, inaugura
ron ayer en la plaza Mayor la Fe
ria de Canarias «El Paraíso», que 
estará abierta al público durante 
esta semana. 

Ambos cumplieron a la en
trada con el rito de montar en un 

camello: «Un medio de trans
porte peor que el que tenemos en 
Madrid» comentó el alcalde. 
. Ya en las carpas, la comitiva 

visitó el montaje del interior de 
im volcán, una galería de treinta 
metros de largo donde se inten
tan reproducir sonidos y sensa
ciones para aproximar al visi
tante al misterio de los ambien
tes isleños. 

Puente de Vallecas 
Los vecinos se manifiestan por no poder ver la TV 
La Asociación de Vecinos 

Los Pinos-San Agustín con
vocó ayer una manifestación 
en protesta por un edificio de 
de 14 plantas que impide la lle
gada de la señal de televisión a 
las viviendas de la calle de Vi
llalobos. Según manifestó a Efe 

imo de los vocales de la asocia
ción, Saturnino Sánchez, «cer
ca de 1.780 familias seguimos 
sin ver la televisión desde hace 
meses y se nos obliga a compra 
un repetidor, cuando es un edi
ficio de nueva construcción el 
que nos quita la señal». 

Moratalaz 
Hoy se presenta el nuevo plan de recogida de basuras 

Hoy se presentará en la Jun
ta Municipal el nuevo plan de 
recogida selectiva de residuos, 
según informa A. G. Además, 
se realizará una demostración 
ante los vecinos para que 
aprendan el sistema de separa
ción en bolsas y el lugar donde 

deben depositarlas. Como ya 
informó ABC, la Junta ha en
viado información a los veci
nos a través de cartas y carte
les explicativos que se han ins
talado en los portales de las 
viviendas, en colegios y en co
mercios de la zona. 

Vicálvaro 
£1 centro de salud especializado, en marcha este año 

En el transcurso del último 
Pleno de la Junta, el PSOE so
licitó la construcción de un 
centro de salud especializado 
en el distrito, ya que «los veci
nos están obligados a despla
zarse a otros centros para reci
bir atención médica. 

Sin embargo, fuentes del In-
salud han confirmado a este 
periódico que está previsto 
que este año den comienzo las 
obras, informa A. G. Actual
mente, los vecinos acuden al 
hospital Gregorio Marañón y al 
ambulatorio de Moratalaz. 

Tetuán 
La Junta acerca el mundo en miniatura de los insectos 

El centro cultural Tetuán, 
situado en la caUe Bravo Muri-
11o, 251, acoge desde hoy y 
hasta el próximo día 27 una ex
posición didáctica dedicada al 
mundo en miniatura de los in
sectos, según informa M. J. O. 
La muestra, a cargo de Jorge 

Martínez Huélvez, incluye una 
amplia representación de la 
faima exótica tropical y de in
sectos de la Península Ibérica, 
así como murales, bioramas y 
láminas expücativas en color. 
Las visitas se pueden realizar 
de lunes a viernes. 

Usera 
Jomadas sobre nutrición infantil en el centro cultural 

El área de Sanidad y Con
sumo del Ayuntamiento cele
bra hoy martes, en el centro 
cultural de Usera, im curso de 
nutrición infantil, incluido 
dentro del VI Plan de Orienta
ción Profesional para el Con
sumo. Las sucesivas jornadas 

del programa, en el que pue
den participar todos los veci
nos, facilitarán información, 
entre otras cuestiones impor
tantes, sobre la importancia de 
las vitaminas y minerales y las 
necesidades alimenticias de 
los niños, informa N. R. 

Carabanchel 
Nuevo programa de fiestas populares españolas 

Hoy comienza im nuevo pro
grama sobre fiestas populares 
típicas de España, según in
forma N. R. Organizado por la 
Jimta Municipal, el objetivo de 
la actividad es acercar a los ve
cinos del distrito los festejos de 
cada región española. La fiesta 

de «Los Endiablados», del pue
blo de Almacid, en Cuenca, 
abrirá la jomada prevista para 
el día de hoy. La actividad se 
realizará todos los meses y per
mitirá ir recorriendo las distin
tas provincias de la geografía 
española. 
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