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OBRAS. TAMBIÉN SE REFORMARÁ EL PALACETE DE FUENTE DEL BERRO 

Concluye la segunda fase 
de remodelacíón del eje de 
la calle de Fuencarral 
MADRID. Europa Press 

El alcalde, José María Álvarez del 
Manzano, acompañado por los 
concejales de Vivienda y Rehabi

litación Urbana, Sigfrido Herráez, y 
de Centro, Maria Antonia Suárez, y 
por el director general de la Vivien
da del Estado, Fernando Nasarre, vi
sitó ayer las obras de renovación del 
eje de la caUe Fuencarral, realizadas 
por la EMV y el área de Obras a tra
vés del convenio firmado por las tres 
Administraciones en 1996. 

El tramo visitado corresponde a la 
segunda fase de las obras, el que va 
desde la Gran Via al Museo Munici
pal, en el cual se han invertido 189 
mUlones de pesetas. Esta etapa de 
los trabajos afectó al tramo compren
dido entre el Museo Municipal y la 
glorieta de Bübao. 

Con las obras se han renovado las 
canalizaciones de servicios, se han 
ampliado las aceras y se han elünina-
do las barreras arquitectónicas. 
También se han mejorado los pavi
mentos a base de losas de composta-
losa, el mobiliario urbano y el alum
brado público. Por ultimo, se han 
plantado árboles de pequeño porte. 

La inversión total para este eje te
nía una previsión de 2.287 millones 
de pesetas, de los cuales 342 mülones 
fueron para obras de infraestructu
ras; 664 mülones para la rehabilita
ción de fachadas; 509 millones para 
subvenciones a la rehabilitación pri
vada y 859 millones fue lo invertido 
por los privados. La diferencia hasta 
alcanzar la suma de 2.374 millones 
de pesetas se debe a la mayor inver
sión de los propietarios de ediñcios. 

Hasta el momento se han rehabüi-
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tado o están en obras irnos treinta y 
nueve inmuebles. Según los datos 
aportados ayer por la Administra
ción local, en la totalidad del eje de 
Fuencarral hay 267 edificios y 3.213 
viviendas. 

PALACETE CULTURAL 
Por otra parte, Herráez y el conce

jal del distrito de Salamanca, Feman
do Martínez Vidal, presentaron ayer 
a los vecinos en el Palacete de la 
Fuente del Berro el plan de remodela
ción y rehabilitación de este edificio, 
realizado por los técnicos de la Con
cejalía de Vivienda. 

Está situado en el parque del mis
mo nombre y fue la antigua sede del 
Instituto Arqueológico Municipal. 
Tras la rehabilitación, el ediñcio ser
virá como un centro sociocultural pa
ra el distrito de Salamanca. 

NUEVOS MINISTERIOS 

El Ayuntamiento prepara un 
disposit ivo de t ráf ico 

Técnicos del área de Circulación 
del Ayuntamiento colaboran con 
la Consejería de Obras Públicas 
para establecer el dispositivo que 
se pondrá en marcha a primeros 
de abrü en la Castellana, cuando 
comiencen las obras de la multies-
tación de Nuevos Ministerios. Así 
lo indicó a Efe el concejal de Circu
lación, Fernando Martínez Vidal, 
quien indicó que «habrá que des
pejar los carrües centrales y late
rales y salvar la zona de aparca
miento» para desviar el tráfico. 

CHAMBERÍ 

Atacan de madrugada las 
oficinas de tres sindicatos 

Las oficinas de tres sindicatos en 
Madrid fueron objeto en la madru
gada de ayer de un ataque por par
te de unos desconocidos que pren
dieron fuego a una botella de gaso
lina en el portal del inmueble don
de están las sedes de USO, Sindica
to Independiente y Asociación de 
Cuadros de Banca, informa Efe. El 
suceso ocurrió cerca de las cuatro 
de la madrugada en el número 78 
de la calle de VaUehermoso. 

LA CELSA 

Atrepel la a un policía y da 
posit ivo en alcoholemia 

Un agente de la Policía Municipal 
fue atropellado ayer por el conduc
tor de im vehículo al que iba a 
identificar y que dio positivo en la 
prueba de alcoholemia, informa
ron a Efe fuentes de este cuerpo. 
El suceso ocurrió de madrugada 
en el barrio de La Celsa cuando el 
agente iba a identificar a wa sospe
choso, que se introdujo en un co
che con el que arrolló al policía, 
que resultó herido en un pie y su
frió otras contusiones. 

RAMALES 

Las excavaciones se 
prolongarán hasta junio 

Arqueólogos de la Consejería de 
Educación reanudarán en los 
próximos días las excavaciones 
en la Plaza de Ramales, para conti
nuar los trabajos arqueológicos 
que permitan recuperar los restos 
de la antigua iglesia de San Juan 
Bautista, donde fue enterrado en 
1660 Diego de Silva Velázquez. El 
consejero de Educación, Gustavo 
ViQapalos, declaró ayer a Ep que 
la reanudación de estas excavacio
nes tendrá una duración de tres 
meses, por lo que hasta mediados 
del próximo mes de junio los espe
cialistas de esta Consejería segui
rán trabajando sobre el terreno. 

PUERTA DEL SOL 

Concentración para exigir la 
igualdad de la mujer 

Hoy, Día Internacional de la Mu
jer Trabajadora, se celebrará una 
concentración de delegados sindi
cales de CC.OO. y UGT de Madrid 
en la que pedirán la recuperación 
del diálogo social y la igualdad en 
el empleo y en los derechos. La 
concentración tendrá lugar a las 
once de la mañana en la Puerta 
del Sol, informa Ep. 

MONCLOA 

Satisfacción por el Punto de 
Información de Inmigrantes 

La concejal del distrito, María Do
lores Navarro, expresó su satisfac
ción por los resultados del punto 
de información para inmigrantes 
que esta Junta acaba de instalar 
en el intercambiador de Moncloa, 
informa Ep. Se trata de un «stand» 
municipal donde los extranjeros 
pueden solicitar y recibir de for
ma gratuita información sobre los 
recxirsos que la Administración lo
cal pone a su disposición. 

La Policía desalojó 
edificio «okupado» 
MADRID. Efe 

La Policía desalojó ayer a una dece
na de personas que residían en un 
edificio «okupado» en el número 4 de 
la caUe Fray Ceferino González, don
de además de residir habitualmente, 
guardaban unos 5.000 libros que 
constituían los fondos de una «biblio
teca popular». 

Según manifestó una portavoz del 
colectivo «okupa», formado por unas 
treinta personas, hace aproximada
mente un año y medio que decidie
ron instalarse en este inmueble aban
donado para instalar en él un proyec
to de biblioteca popular que denomi
naban «La Biblio». 

En todo ese tiempo, según la porta
voz, «ni el colectivo ni las personas 
que "okupaban" el edificio -todos 
eUos adultos- recibieron orden de 

«La Biblio», iin 
de Lavapiés 

desalojo alguna por parte de la Poli
cía, del Ayuntamiento o de la junta 
de síndicos que gestiona la propie
dad desde que quebró la empresa a la 
que pertenecía». 

Hacia las ocho y media de la maña
na, efectivos de la Policía Nacional, 
provistos de material antidistur
bios, se presentaron en el edificio pa
ra desalojar a sus ocupantes. 

Fuentes de la Policía Nacional in
formaron de que el desalojo se desa
rrolló «sin incidentes» en apenas un 
cuarto de hora. -Posteriormente se 
avisó a los servicios municipales pa
ra que recogieran «las cosas que hay 
dentro del edificio, con el fin de que 
se las entreguen a estas personas o 
las depositen en los ahnacenes muni
cipales», ya que el edificio quedaba 
clausurado. ABC (Madrid) - 08/03/2000, Página 128
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