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BREVERÍAS 

Francisco Javier Ansuátegui 

Manifestación ilegal 

La Policía disolvió ayer la manifes
tación ilegal de «okupas» en Lava-
piés. Los miembros de este movi
miento se caracterizan no sólo por 
hacer suyas propiedades ajenas, si
no también por creer que la caUe es 
suya. Los altercados de ayer eran 
previsibles desde que el pasado miér
coles ima veintena de «okupas» fue
ron desalojados del llamado «Labora
torio». La Delegación del Gobierno, 
que dirige Francisco Javier Ansuáte
gui, no recibió en ningún momento 
la comimicación de la protesta, que 
por lo tanto no estaba autorizada. 
Tras las continuas provocaciones, 
ima botella de cerveza arrojada con
tra varios agentes fue el detonante 
que provocó la disolución. 

Pilar Martínez 

Adopciones en Madrid 

El Departamento de Adopciones 
de la Comunidad, que depende de la 
consejera de Servicios Sociales, Pi
lar Martínez, ha efectuado un infor
me que revela que los madrileños 
adoptaron la cuarta parte de los ni
ños extranjeros de España. La cifra 
supone un incrementó del 34 por 
ciento con respecto a 1999, aunque se 
ha registrado im destacable avmien-
to a partir de 1996 con la firma del 
Convenio de La Haya y la aparición 
de las Entidades Colaboradoras de 
Adopción Internacional. 

Hay que destacar el cuidadoso tra
bajo que en esta delicada materia vie
ne desarrollando la citada Conseje
ría. 

La iimpieza del campamento de Sintel constituyó una de las operaciones más eficaces del Ayuntamiento 

Los servicios de limpieza recogen más de 12.500 
toneladas de basura en los meses de julio y agosto 

Más de 12.500 toneladas de resi
duos han sido recogidas, durante 
los meses de julio y agosto, en las 
calles de Madrid por el servicio de 
limpiezas, que dirige Alberto López 
Viejo, ima cifra superior en un 21 
por ciento a la del año pasado, y 
que no contabiliza operaciones co-

El Ayuntamiento 
recuerda a Gila 
con una gala en 
el Conde Duque 

El Ayimtamiento ha organiza
do una gala en recuerdo del hu
morista recientemente desapare
cido Miguel Gila, que se celebra
rá mañana martes en el escena
rio instalado en el patio central 
del Conde Duque, como homena
je del pueblo madrileño al humo
rista que durante muchos años 
ha hecho reír a todos los españo
les. Entre los nombres que actua
rán en esta gala, cantantes y hu
moristas de la talla de Rocío Dtór-
cal, Isabel Pantoja, Ana Belén y 
Víctor Manuel, y los himioristas 
Tony Leblanc, Pedro Ruiz, Mano
lo Royo, Alexis Valdés, Académi
ca Palanca y José Luis Moreno, 
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mo la limpieza del campamento de 
Sintel o el incendio del Palacio de 
los Deportes. En la «operación vera
no 2001» han participado más de 
6.000 operarios, que emplearon 
1.000 vehículos. 

Entre los objetivos preferentes 
que ha tenido este año la operación 

destaca el cuidado de las zonas de 
mayor interés turístico. También 
se prestó especial atención a la lim
pieza de otras partes de la capital 
como el Madrid de los Austria y el 
entorno del Palacio de Oriente. 
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Las adopciones de niños extranjeros 
aumentan un 34 por ciento 

Los niños extranjeros adoptados 
en Madrid en el año 2000 ascienden 
a im total de 760, lo que supone im 
25 por ciento de las adopciones in
ternacionales que se produjeron 
en España que smnaron un total de 
3.062. Según el jefe del Departamen
to de Adopciones de la Comxmidad 
de Madrid, Antonio Ferrandis, el 
número de menores de otros países 
adoptados por los madrileños cre
ció en un 34 por ciento con respec
to al año 1999, ima cifra que se ha 
incrementado de un modo especta
cular a partir de 1996 con la firma 
del Convenio de La Haya y la apari
ción de las Entidades Colaborado
ras de Adopción Internacional 
(ECAI). 

Rumania y Rusia fueron los paí
ses que más niños dieron en adop
ción con 155 y 141 respectivamente, 
seguidos de China (116), India (81) 
y Colombia (66). Según los datos 

facilitados por Ferrandis, de los 
760 pequeños adoptados en Madrid 
el 54,7 por ciento eran niñas (416) y 
el 45,3 por ciento restante eran ni
ños (344). 
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