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Breves 

El Defensor del Menor pide un juzgado 
especial para denunciar abusos a menores 

El defensor del menor de la Comunidad de 
Madrid, Javier Urra, pidió ayer la creación de 
un juzgado de guardia especial para denun
ciar los abusos a menores con el que, en su 
criterio, se evitaría que los niños sufran 
más . En declaraciones a Ep, Urra afirmó que 
el proceso se alarga por «un sinfín de visitas, 
de pasos y de declaraciones de los niños, que 
no son bebés». Según Urra, en los casos de 
malos tratos o abusos sexuales a menores, de
bería existir un lugar habüitado en los hospi
tales para que los niños sean atendidos y en 
el que recibirían la visita del juez que Ueva su 
caso. Sería como un «juzgado de guardia es
pecial donde el juez se trasladase para ver, 
hablar y comentar cuál es la realidad del me
nor», subrayó. 

D Recogida de muebles viejos. El Ayunta
miento de Madrid recogió un total de 865.407 
kilos de muebles viejos durante la última 
campaña municipal reahzada en los 21 distri
tos de la ciudad. Esta actividad, que se desa
rrolló a lo largo de los tres últimos meses, fi
nalizó el pasado 21 de diciembre. Los trabaja
dores municipales pasaron, en las fechas 
previamente fijadas, por todos los distritos 
madrileños para Uevarse los muebles que los 
vecinos no deseaban guardar. Para avisar de 
su paso se colocaron carteles en los portales 
con las fechas de recogida. 

D «Ecología de andar por casa». Más de 
30.000 personas de 24 municipios y 5 juntas de 
distrito de Madrid han visitado en un año la 
exposición «Ecología de andar por casa», so
bre las alternativas ecológicas para ahorrar 
energía y dinero en sus hogares. Siguiendo 
los consejos de la exposición es posible que 
una familia ahorre 100.000 pesetas al año en 
sus gastos. La muestra, que se exhibe desde 
hace más de im año y ha sido organizada por 
la Consejería de Medio Ambiente y Desarro
llo Regional, con ia colaboración de la Obra 
Social de Caja de Madrid, puede contem
plarse actualmente en Ciudad Lineal. 

D Promoción de entidades agrarias. El Go
bierno regional, consciente de que las empre
sas asociadas representan un medio impor
tante para modernizar el sector agrario e in
crementar su competitividad en el sistema 
económico, ha regulado las ajoidas económi
cas que, en forma de subvención, se venían 
concediendo dirigidas a la promoción y la 
constitución de entidades asociativas agra
rias. A través de la Consejería de Economía y 
Empleo, el Ejecutivo regional se plantea la 
necesidad de seguir apoyando a las socieda
des cooperativas, a las agrarias de transfor
mación y a las anónimas laborales. 

D Atención a drogodependientes. Los re
clusos drogodependientes del centro peniten
ciario Madrid IV de Navalcarnero van a se
guir siendo atendidos a través del programa 
que venía desarrollando la Asociación de Pro
moción Sociocultural «Punto Omega», en 
esta cárcel al haber sido prorrogado para 1999 
el Convenio suscrito por la Agencia Anti
droga de la Consejería de Sanidad y Servicios 
Sociales del Gobierno de Madrid. La Agencia 
Antidroga suscribió en su día este convenio 
en el marco de los llamados «Programas Peni
tenciarios» de atención a la población drogo-
dependiente en situación penal de cumpli
miento de condena. 

Urbanismo 

La a^udicacíón de las obras del PAUde 
Sanchinarro tendrá lugar a mediados de mes 
£1 coste total de las obras supone una inversión de unos 20.000 millones de pesetas 

Madrid. S.L. 
A mediados de este mes de enero, la Junta de Compensación del PAU de •Sanchinarro adjudi
cará las obras de urbanización del nuevo barrio, que exigirá la inversión de unos 20.000 millo
nes de pesetas. Se estima que las obras comenarán en el primer semestre de este año, aunque 
una vez adjudicado el concurso, el Ayuntamiento deberá aprobar los proyectos de urbaniza
ción y conceder las licencias necesarias antes de empezar los trabajos en este nuevo barrio. 

Localización 
Las empresas que optan a ur

banizar Sanchinarro deben ha
ber realizado en cada uno de los 
tres últimos años obras de cons
trucción por un importe supe
rior a los 20.000 millones de pe
setas. Además, tienen que tener 
experiencia en la realización de 
trabajos de urbanización, por lo 
que se exige haber ejecutado al 
menos tres proyectos de este 
tipo por un mínimo de 1.000 mi
llones en los tres últimos años. 

La urbanización de Sanchina
rro incluye la cbnstrucción de 
sendos pasos sobre la N-1 y sobre 
la vía de ferrocarril, así como un 
paso bajo la línea férrea, tres 
más bajo la M-40 y el enterra
miento de una línea de alta ten
sión. 

En este nuevo barrio, 3,8 mi
llones de metros cuadrados, se 
construirán 12.718 viviendas, en 
edificios de entre cinco y siete 
alturas, de las que el sesenta por 
ciento tendrán carácter prote
gido. El Ayuntamiento de Ma
drid recibirá más de dos millones de metros 
cuadrados de suelo para construir equipa
mientos, zonas verdes, víanos y 1.520 vivien
das, de las que 1.253 serán de VPO, 210 de VPT 
y el resto de precio libre. 

Además del de Sanchinarro, los PAU de Las 

Vallecas 

Tablas y Vallecas ya se han puesto en marcha 
y durante este año comenzarán las obras de 
construcción.Entre estos tres nuevos barrios 
suman un total 56.000 viviendas aproximada
mente. El norte de Madrid,en este sentido, ga
nará en capacidad y población. 

Los «okupas» desalojados de El Laboratorio 
toman otro inmueble en la calle Amparo 

Madrid. S.L. 
Los 18 «okupas» desalojados en diciembre de El Laboratorio tomaron ayer un inmueble 
de tres plantas en la calle Amparo, número 24, según informó un portavoz del movi
miento de apoyo «okupa». Los ocupantes desplegaron una pancarta en el edificio, vacío 
desde 1977, con el lema de «Proyectos autónomos, libertad que se ejerce sin permiso». 

Estos 18 «okupas» fueron desalojados el pa
sado 22 de diciembre de las instalaciones de 
El Laboratorio, en el barrio de Lavapiés. El 
Ayuntamiento decidió rehabiUtar hace unos 
meses el entorno del Casino de la Reina, en
tre cuyos edificios se encontraba el de El La
boratorio.-El desalojo se produjo a primera 
hora de la mañana, en la que los «okupas» 
fueron sorprendidos y no pudieron mostrar 
ningún tipo de resistencia a las actuaciones 
policiales. 

Posteriormente, en protesta por su desa
lojo, intentaron ocupar una Iglesia en el cen
tro de Madrid. Ahora, han conseguido tomar 
el número 24 de la calle Amparo, que llevaba 
abandonado desde 1977. Según fuentes rela
cionadas con este movimiento, el objetivo de 
esta «okupación» es que personas de escasos 
recursos económicos puedan habitar la casa, 
así como crear un espacio cultural y social 

abierto al barrio. Para ayer por la tarde, es
taba prevista la proyección, en dicho inmue
ble, de la película «Barrio». 

Finalmente, señalaron que esta «okupa
ción», «aunque es ilegal, nOs parece típica
mente razonable», ya que es una manera de 
reivindicar la ocupación de espacios que no 
se están utilizando y que pueden dar dina
mismo social a los barrios. 

La rehabilitación del Casino de la Reina fue 
la piedra de toque de este problema. El Ayun
tamiento de Madrid ha destinado un total de 
1.400 millones de pesetas en reformar toda 
esta zona. La actuación está dividida en dos 
fases. Por un parte, se recuperará una zona 
verde de 24.000 metros cuadrados. Por otra, 
se rehabilitarán unas edificaciones existen
tes para implantar una nueva dotación de 
carácter social. Urbanismo quiere convertir 
el casino en una resdencia de ancianos. 
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