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Barrios

Tetuán

Las inmediaciones de la calle Villaamil,
nuevo foco de jóvenes «okupas»

A las ocho de esta tarde celebrarán un «Concierto de autogestión»
Madrid. José M. Bermúdez

El aumento de la «okupación» de edificios en la calle Villaamil ha provocado la protesta de
los vecinos y comerciantes de esta vía, que manifiestan sentirse «molestos y preocupados
ante esta situación». Después de los inmuebles del número 2 de la citada calle y de Ceni-
cientos, el último ejemplo ha sido el de una gran nave situada en el número 46 de Villaamil,
esquina a Pedro Tezano, que ya ha pasado a denominarse «Centro okupado de Estrecho»,

Este inmueble, que anti-
guamente era un local utili-
zado como fábrica de pan,
se convertirá, hoy sábado
a las ocho de la tarde, en
sede del que han denomi-
nado «Concierto de auto-
gestión», en el que tocarán
cuatro grupos musicales
afines a este movimiento,
según consta en los carte-
les que han sido distribui-
dos por todo el distrito. Es-
te edificio, de grandes di-
mensiones y un piso de
altura, tiene ahora su fa-
chada completamente «decorada» con colores
chillones y numerosas pintadas que animan a
la «okupación».

De esta forma, son ya tres los edificios que
han sido «okupados» en la misma zona. Como
ya informó este periódico, algunas viviendas

Edificios "okupados
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Latina

Eligen el distrito para ensayar un
nuevo sistema de empadronamiento

Madrid. David Pérez

Este distrito ha sido elegido por la Casa de la
Villa para ensayar una nueva forma de empa-
dronamiento, que se aplicará después en toda
la capital. Este sistema, que hasta ahora sólo
existe en el Ayuntamiento de Valencia, con-
siste en descentralizar las gestiones burocráti-
cas que se realizan en la Junta Municipal. Pre-
cisamente, en la de Latina, se forman diaria-
mente largas colas de espera «para recoger un
impreso que, en realidad, no precisa tiempo al-
guno para su producción, por lo que es una
lástima qué los vecinos pierdan toda una
mañana para hacer cualquier gestión», afirmó
a este periódico el concejal del distrito, Sigfrido
Herráez.

Actualmente, el edi[ está estudiando la apli-
cación de este sistema, que consiste en la
creación de un servicio en el que se podrá soli-
citar telefónicamente cualquier clase de im-
preso, incluido el de empadronamiento. En un
plazo mínimo de tiempo, el solicitante podrá
recibir en su propia casa el documento en
cuestión. Lo que aún no ha sido decidido es si
la entrega sera realizada por una empresa pri-
vada o por un equipo municipal de reparto. En
cualquier caso, ef solicitante se ahorrará tiem-
po y molestias, aunque deberá abonar una
cantidad por este servicio que podría rondar
las 500 pesetas.

del número 9 de la calle Villaamil y una antigua
academia de la calle Cenicientos se han con-
vertido en la «residencia» de decenas de jóve-
nes «okupas». Los vecinos de la zona se en-
cuentran preocupados ante este hecho, ya
que consideran que «si esto sigue así, puede
que en los próximos días haya más casos y
otras personas entren en las viviendas del ba-
rrio que se encuentran vacías, convirtiendo
nuestra calle en un lugar plagado de «okupas»,
«sucio e inseguro».

Con timbre y mirilla
Según manifestó una comerciante de la ca-

lle, «dá miedo pasear por aquí cuando ves a
todos los "okupas" reunidos. Seguramente,
con motivo del concierto, hoy habrá mucho
más ruido y jaleo por aquí».

El propietario de una tienda textil de Villaamil
aseguró que «el dueño del edificio del número
46 ha presentado la correspondiente denun-
cia, pero de momento siguen allí. El local es-
taba cerrado y con barrotes en las ventanas,
pero los rompieron para entrar y quedarse en
su interior». Los vecinos aseguran que «hay
días que son hasta cincuenta. Es increíble
cómo han colocado hasta una puerta propia,
incluso con timbre y mirilla».

La presencia de varios edificios «okupados»
en las inmediaciones ha traído consigo tam-
bién la colocación de numerosos carteles en el
barrio, que alientan a realizar estas acciones,
con frases como «Okupar es un derecho» y
«Okupa y resiste».
D La Feria del papel antiguo se celebra du-
rante este fin de semana en el centro comercial
«Moda Shopping», situado en la calle General
Perón. En la muestra se pueden contemplar li-
bros, grabados, folletines, entradas de cine,
cromos, recortables, estampas o postales anti-
guas que hacen referencia a algunas calles del
distrito. Según el organizador de la exposición,
Ramón Amieva, «esta feria es casi única-por el
momento en España debido a su contenido».
Todo el material expuesto pertenece a los si-
glos de XV al XIX, informa J. M. B.

Ciudad Lineal

Concentración ante el Ivima por
el estado de las casas d é l a Elipa

Madrid. Efe

Cuatro representantes del Poblado Dirigido
de la Elipa, edificado por el Ministerio de la Vi-
vienda en 1960, entregaron ayer en el registro
de la sede del Instituto Madrileño de la Vi-
vienda (Ivima) un escrito en el que manifiestan
las «deficiencias» que tienen sus hogares. La
portavoz de los vecinos, Isabel Dorado, dijo
que seis bloques de los que están integrados
en este complejo, formado por 126 portales,
«podrían derrumbarse en menos de un año».
Añadió que en estas viviendas, habitadas en
su mayoría por jubilados, las vigas de carga se
están rompiendo, estallan los suelos, y las
puertas y las ventanas no cierran.

La portavoz vecinal calificó su situación de
«sangrante», ya que estos bloques aparecen
como rehabilitados en la exposición del Ivima,
que se exhibe durante estos días en la Esta-
ción de Atocha. «Se están colgando medallas
sus responsables sin que hayan solucionado
los problemas», añadió Dorado.

Por su parte, la directora del área de Admi-
nistración del Ivima, Pilar Rivilla, dijo que estas
casas no pertenecen al patrimonio del Instituto
Madrileño de la Vivienda, «ni han pertenecido.
Fueron construidas por la Gerencia de Pobla-
dos Dirigidos y, posteriormente, transmitidas a
sus inquilinos». Además, reconoció que ha ha-
bido un error «al dibujar el mapa de patrimonio
del Ivima porque enfrente de nosotros tenemos
un grupo también denominado La Elipa, pero
no es el Poblado Dirigido de La Elipa». Rivilla
agregó que las personas que ayer se manifes-
taron ante el Ivima «conocen la existencia de
ayudas a la rehabilitación que pueden pedir».

Niegan qne los nuevos depósitos
de pilas hayan podido ser abiertos

Madrid. Isabel Moya

«No puede ser. Es prácticamente imposi-
ble». Con estas palabras, reaccionaron ayer
responsables de la «Compañía Española de
Mobiliario Urbano, S.A.» ante la noticia de que
un contenedor de pilas del nuevo mobiliario ur-
bano, situado en la plaza de Benavente, había
podido ser abierto por algunos niños. «Estos
depósitos son absolutamente herméticos. La
única posibilidad de acceder a su contenido
sería a través de los orificios por los que se de-
positan las pilas. Pero esto también es prácti-
camente imposible», añadieron fuentes de
«Mobiliario Urbano».

Está previsto que, en el mes de abril, los ma-
drileños puedan depositar sus pilar usadas en
320 contenedores. Cada depósito tiene capa-
cidad para un total de 120 litros -lo que equi-
vale aproximadamente a 100 kilos- y cuenta
con un receptáculo para pilas de botón y tres
para alcalinas.
D Puente de Vallecas. El Consorcio Regional
de Transportes está realizando un análisis so-
bre la incidencia de la prolongación de la línea
1 de Metro (Plaza de Castilla-Miguel Hernán-
dez), que se inauguró en abril del pasado año.
Este estudio se realiza a partir del aforo de los
viajes y de unas 5.000 encuestas a los usua-
rios de las tres nuevas estaciones de Buenos
Aires, Alto del Arenal y Miguel Hernández.
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