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Barrios 

Centro 

Vecinos del edificio siidesírado 
recogieron ayer sus pertenencias 

Madrid. Esther Sánchez 
Los vecinos del número 10 de la calle San 

Hermenegildo, inmueble qué el viernes su
frió grandes daños como consecuencia de una 
explosión de gas butano, pudieron ayer acce
der a sus viviendas para recoger documentos 
y sus pertenencias más imprescindibles. 

En una reunión celebrada el sábado, el 
Ayuntamiento ofreció a Ios-vecinos y al admi
nistrador información detallada de los daños 
de cada una de las casas. Según el responsa
ble del Departamento de Protección de la Edi
ficación de la Gerencia Municipal de Urba
nismo, Fernando Maclas, «se puede conside
rar que se han perdido seis viviendas. El resto 
se podrán salvar y ahora depende del grado de 
solidaridad de las familias el que se decida 
realizar las obras más imprescindibles para el 

. restablecimiento de los servicios y en el resto 
adoptar medidas de seguridad o, por el contra
rio, recuperar la totalidad de la finca». 

Las viviendas que dan a la fachada han si
do las menos afectadas. En la corrala de la 
primera planta será necesario reponer algu
nos tabiques y techos y los servicios de agua, 
alcantarillado, luz, etcétera. En el cuerpo de 
testero con viviendas que existe en las cuatro 
plantas se han detectado pocos daños, aun
que por el momento habrá que acceder a ellas 
por escaleras provisionales. Asimismo, en el 
hueco de escalera se colocará un tramo provi
sional en la tercera planta. 

Retiro 

Tres iiül personas paríidparoi ayer en la 
misa y procesión de la Virgen de Atocha 

El alcalde, Álvarez del Manzano, presidió todos los actos religiosos 
Madrid. Elena Rodríguez 

Unas tres mil personas acompañaron ayer a la Virgen de Atocha, en el día de su festivi
dad, en la misa y la procesión que recorre cada primer domingo de octubre el barrio. El 
alcalde, José María Álvarez del Manzano, así como el primer teniente alcalde, José Igna
cio Echeverría y el concejal del distrito, Sigfrido Herráez, que se despedirá en breve de 
su cargo al haber accedido a la concejalía de Personal, estuvieron también presentes. 

Una procesión en honor a la Virgen de Ato
cha que tiene más de cinco siglos de antigüe
dad continuó ayer honrando a nuestra señora 
de Atocha. 

La eucaristía fue celebrada en la parroquia 
de esta Virgen en la Avenida Ciudad de Bar
celona, por el padre Miguel González Liquete 
en una iglesia completamente abarrotada y 
con la presencia de las citadas autoridades 
municipales, con el alcalde presidiendo los 
actos, y con la presencia de varios chulapos y 
chulapas. 

A las ocho de la tarde, a continuación de la 
misa, comenzó la procesión encabezada- por 
la Policía Municipal a caballo y la imagen de 
Santo Domingo de Guzmán, patrón de los do
minicos. 

Detrás los estandartes, volados por el 
fuerte y frío aire y la imagen iluminada de la 

. Virgen negra de Atocha, engalanada con su 
capa granate y dorada. 

Junto a ella los acólitos de blanco y azul, 
los sacerdotes, el alcalde y concejales y todos 

Tetuán 

Comienza la demolición controlada del interior 
del edificio «oknpado» de la calle Villaamü 

Madrid. Juan Ignacio Torres 
El edificio «okupado», situado en el número 46 de la calle Villaamil esquina con Pedro Te-
zano, que fue desalojado el pasado viernes, ha comenzado ya a ser demolido. Durante todo 
el ñn de semana, empleados de la empresa propietaria del inmueble, una antigua fábrica 
de pan, han comenzado las labores de derribo que continuarán durante toda esta semana. 

Por el momento, se está procediendo a la 
demolición controlada del interior del inmue
ble, cuyo perímetro -en torno a las calles Vi
llaamil y Pedro Tezano- permanece acordo
nado y vigilado por agentes privados de segu
ridad para evitar qué vuelva a ser asaltado. 

Ya ha sido derribado casi por completo el 
tejado de esta antigua fábrica de pan y, según 
manifestó a ABC uno de los vigilantes priva
dos, «también se han destruido parcialmente 
tabiques y superficies del suelo». 

Si los trabajos continúan a este ritmo, se 
espera que a finales de esta semana puedan 
intervenir las máquinas excavadoras que lle
varán a cabo la demolición completa de las 
estructura externa del inmueble, que ahora 
presenta un aspecto casi fantasmal, a medio 
caer, y aún con pintadas y pancartas en favor 
del movimiento «okupa» en sus paredes. 

Como ya informó ABC, la empresa propie
taria del terreno del inmueble -autodenomi
nado por los «okupas» como «Centro social 
David Castilla»- construirá próximamente 
un edificio de viviendas. 

Por otra parte, como consecuencia del desa
lojo de dicho inmueble, que se saldó el pasado 
viernes con quince heridos leves y un dete
nido, el colectivo «okupa» parece haber prota
gonizado diversos incidentes en el distrito en 
las últimas horas. Junto a las numerosas pin
tadas reivindicativas que han aparecido en 
muchos muros y fachadas de los edificios del 
barrio, un concesionario de automóviles y un 
cajero automático de una sucursal bancaria 
situados en la calle Francos Rodríguez han 
sido objeto de actos vandálicos. 

Según afirmaron vecinos de dicha vía, «va
rios encapuchados tiraron piedras al escapa
rate del concesionario de coches y lanzaron 
un cóctel molotov al cajero del banco horas 
después de hacerse efectiva la orden de desa
lojo del inmueble de Villaamil». 
D El edificio de la agrupación sociaüsta Te
tuán, situado en la calle Azucenas, está sien
do reformado para mejorar sus instalaciones. 
Según la edil sociahsta del distrito, Ruth Por
ta, «las mejoras son necesarias ya que es un 
edificio histórico», informa J.I.T. 

los fieles con sus medallas de la Virgen colga
das al cuello. 

Los casi tres mil asistentes acompañaron a 
la carroza de la Virgen en su marcha por al
gunas de las calles más significativas del dis
trito, como las de Julián Gayarre, Fuente-
rrabía, Gütemberg y Vandergoten, para de 
nuevo entrar en la iglesia. 

A pesar del frío los asistentes siguieron la 
marcha al son de la música tocada por la 
banda municipal. 

A la llegada a la iglesia se tocó el himno 
nacional y se pidió tanto por los enfermos 
como por la labor de las autoridades munici
pales. 

Por último todos los fieles cantaron la salve 
a la Virgen y vitorearon con gritos de ala
banza a la advocación de Nuestra Señora de 
Atocha. 

Con la procesión se puso fin a la novena ce
lebrada desde el pasado día 28 de septiembre 
en esta popular parroquia del distrito de Re
tiro. 

Vallecas Villa 

La reciente cesión del bastón 
de mando levanta la polémica 

Madrid. Javier Tostado 
En el último Pleno de la Junta Municipal, 

la cesión, por parte de la concejal del distrito, 
Carmen Torralba, del bastón de mando a 
Nuestra Señora de la Torre en las pasadas 
fiestas patronales, polemizó la jornada. 

Nicasia de la Cruz, concejal de lU, manifestó 
que «queremos ser respetuosos con las tradi
ciones y estamos de acuerdo en ceder el 
bastón temporalmente, pero la mayor parte 
del tiempo debe estar en la Junta. Además nos 
gustaría tener conocimiento de esos hechos». 
Al respecto, Javier Delgado, portavoz del PP, 
respondió que «la edü tiene potestad para de
jar y exhibir esos símbolos municipales. . 

Asimismo, en el transcurso de la sesión ple-
naria se presentó el informe de la presidencia 
sobre la recepción del barrio de La Uva, anti
gua reivindicación vecinal. El Ayuntamiento 
invertirá cerca de cuarenta millones de pese
tas en esta zona del distrito para situarla en 
un nivel semejante al resto. 
D Usera. Numerosos vecinos del barrio de La 
Chimenea se congregaron ayer en la sede de 
la asociación para ser informados sobre la po
sibilidad de abandonar el local que habitan, 
patrimonio del Ayuntamiento. Si el próximo 
día 16 la sentencia del supremo falla en su 
contra, los afectados piensan movilizarse, 
según informa R. Antón. 
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