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Villaverde 

Derriban, por orden judicial, 
cuatro edificios en ruina 

Madrid. Emilio Tomás 
El Ayuntamiento se sigue aplicando con la piqueta. Después del 
último derribo de las dos naves que aún permanecían «okupa-
das» en Boetticher y Navarro, ayer le tocó el tumo a cuatro edifi
caciones situadas en la calle Santa Petronila, bajo el puente de la 
avenida de Córdoba, que fueron demolidas por orden judicial. 

Con el derribo de estos cuatro 
<" edificios anexos, que albergaban 

una carpintería, un negocio de 
puertas, un almacén de pinturas 
y una compraventa de vehículos, 
la Junta Municipal-por medio de 
la Gerencia Municipal de Urba
nismo- ha iniciado ima primera 
fase de demolición que afectará 
en los próximos meses a dos ba
res, dos cerrajerías y Im almacén 
de aceitunas. Todos los propieta
rios fueron expropiados en su 
día, aunque para acometer el de
rribo de ayer, y debido a su nega
tiva a desalojar los edificios, fue 

, necesaria la orden judicial así 
como la presencia de la Policía. 

Zonas verdes 
La intención del Ayunta

miento es «dejar toda esta zona 
libre de edificios en mal estado 
para crea;r espacios verdes, tal y 
como venían reclamando los ve
cinos desde hacía años», según 
manifestó la concejal presidente 
del distrito, Nieves Sáez de 
Adana. La edil también explicó 
que este área «cambiará sustan-
cialmente su imagen» cuando se 

í- haya iniciado la reordenación de 
la avenida de Córdoba -prevista 
como uno de los proyectos ur
banísticos más ambiciosos del 
Plan General- gracias a una in
versión conjunta del Ayunta

miento y la Comunidad autó
noma por valor de 600 millones 
de pesetas. Precisamente, uno de 
los nudos de conexión entre las 
barriadas de Villaverde Alto y 
Bajo se trazará a la altura de 
Santa Petronila. 

El estado de ruina de estas edi
ficaciones y la lentitud a la hora 
de culminar el expediente de. ex
propiación habían provocado 
cierta polémica durante el trans
curso del último Pleno de la 
Junta Municipal y una pregunta 
muy concreta del portavoz del 
grupo socialista, Manuel García 
Hierro. La concejal, que ya advir
tió que «la solución al problema 
era inminente», recordó que úni
camente se estaba a la espera de 
la orden del juez. 

La Platanera 
Asimismo, otro edificio cuya 

construcción fio se había culmi
nado, también ha sido objeto de 
derribo en un solar de la zona co
nocida como La Platanera, en el 
barrio de Los Rosales, después de 
que la Junta de Compensación 
atendiera las quejas vecinales 
acerca del peligro dé ocupación 
del citado inmueble. La Junta 
Municipal, tras cumplimentarse 
los preceptivos permisos, agUizó 
los trámites para que se ejecute 
el derribo. 

Carabanchel 

En enero comenzarán las obras en 
el Camino Viejo de Leganés 

Madrid. Nuria Ramos 
El distrito volverá a llenarse 

de obras.en breve, que mejorarán 
su imagen. Así, a las recién inau
guradas del eje de Laguna les se
guirán las de otra calle comer
cial: el Camino Viejo de Leganés. 
Ayer se aprobó en un Pleno ex
traordinario la remodelación in
tegral de un tramo de la calle 
cuyo objetivo es ir reformando 
todas las vías comerciales del 
distrito. Así, los trabajos, que co
menzarán a finales de enero para 
no entorpecer las ventas navi
deñas, consistirán en la amplia
ción de las aceras y las zonas de 
carga y descarga. 

Junto a esta remodelación, la 
sesión plenaria dio ayer el visto 
bueno a las obras de mejora de 

cinco plazas en el distrito: Cante
ría, Algodre, El Parterre, Inma
culada Concepción y la situada 
entre las calles de Antonio López 
y Baleares, que en la actualidad 
es una zona terriza. 

Los trabajos, que tendrán un 
presupuesto de 71 mUlones de pe
setas, servirán, según la Junta 
Municipal, para ir mejorando 
poco a poco la calidad de vida de 
los vecinos. 

Junto a estas obras de remode
lación de plazas, la Junta está 
acondicionando en estos días las 
de José Jordán y Gándara de 

"Oro. Los trabajos consisten en el 
ajardinamiento, plantación de 
nuevo césped, enarenado y en la 
instalación de puntos de luz y 
mobiliario urbano. 

Puente de Vallecas 
Crearán un nuevo colegio en el barrio de Madrid Sur 

El nuevo barrio Madrid Sur 
dispondrá de un centro de pri
maria para el próximo curso. 
Así lo ha confirmado la conce-
jal del distrito, Eva Duran, 
quien ha explicado que de esta 
forma se paliará «el déficit de 
plazas escolares en la zona, ya 

que no se previo cuando se hi
zo el consorcio urbanístico del 
nuevo barrio». El Ministerio 
de Educación ha entregado a 
la Junta la memoria del ante
proyecto del futuro centro, que 
se construirá en Palomeras 
Bajas, según informa J. S. B. 

Vicálvaro 
Primera Jomada Deportiva Escolar en el distrito 

Durante hoy y mañana el dis
trito celebra la I Jornada De
portiva Escolar, en la que parti
ciparán más de mil alumnos de 
enseñanza Primaria, según in
forma A. G. Él objetivo de esta 
actuación, que organiza la Jun
ta Municipal, es que los niños 

conozcan otros deportes ade
más del fútbol. Así, los alum
nos competirán en equipos 
mixtos en deportes como volei-
bol, bádminton, balón tiro, te
nis, teñís de mesa, cross y ba
loncesto, y aprenderán a traba
jar en equipo. 

Salamanca 
lU solicita 327 millones más para el distrito 

La coalición de Izquierda 
Unida en la Junta Municipal 
ha pedido una subida de 327 
millones de pesetas del presu
puesto del distrito. Según TU, 
el destino sería, fundamental
mente, para gastos sociales, 
según informa N.V. Asimismo, 

Izquierda Unida pretende in
crementar la partida presu
puestaria destinada a la ter
cera edad del distrito -que dis
pondría de 98 millones de 
pesetas más-, a ayuda a domi-
ciüo o a atención a la famiha y 
la infancia. 

Ciudad Lineal 
El distrito recibe una doble «lluvia» de millones 

El distrito y los municipios 
madrileños de Geteife y Fuen-
labrada han recibido una «llu
via» mülonaria en premios del 
sorteo del cupón de la ONCE, 
según informa E. T. El pasado 
28 de noviembre, el número 
39989 premió con casi 500 mi

llones al distrito y con 240 a 
Getafe y Fuenlabrada. Sin em
bargo, no es esta la primera 
vez que Ciudad Lineal recibe 
una Uuvia miUonaria. Dos días 
antes, el 26, se repartieron 
otros 250 millones en el mer
cado de San Pascual. 

Retiro 

«Accesible», nueva revista de la Federación de Minusválidos 
El alcalde, José María Álva-

rez del Manzano, asistirá hoy a 
la presentación de la revista 
«Accesible» en los jardines de 
Cecilio Rodríguez. Realizada 
por la Federación de Asociacio
nes de Minusváhdos Físicos de 
la Comunidad, esta publica

ción pretende, según mani
festó el vicepresidente de la Fe
deración, Fernando Becerra, 
dar a conocer los problemas de 
los minusválidos para trabajar 
e integrarse, informa N. R. El 
acto coincide con el Día Inter
nacional del Minusválido. 

Arganzuela 

Piden una partida presupuestaria para el polideportivo 
El portavoz del PSOE, José 

María de la Riva, soücitó en el 
último Pleno de la Junta que 
los tres grupos se comprome
tan a dar su apoyo a la inciu-, 
sión de una partida para la 
construcción del polideportivo 
de Imperial, informa L. C. Al" 

respecto, el concejal del dis
trito, Clemente Torres, mani
festó que «se está llevando a 
cabo el pliego de condiciones 
para que pueda acceder a con
curso, ya que la antigua adju-
dicataria devolvió la propiedad 
al Ayuntamiento». 
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