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Contraventana 

DESALOJO AL ABORDAJE 
La operación de desalojo en la casa de la ca

lle del Marqués de Ahumada, en pleno barrio 
de la Guindalera, no ha podido ser una opera
ción «limpia». Cuatro camiones de escombros 
y basuras lo desmentirían. Tampoco se puede 
decir que haya tenido mayores compilaciones 
de las esperadas... En medio de todo, las auto
ridades dé orden público se andan felicitando 
después del desenlace: pudiera haberse com-
pücado el asunto y, a estas horas, los portavo
ces oficiales estarían buscando el catálogo de 
justificaciones, que ya no son del caso. Con la 
excavadora para derribar la puerta y la profe-
sionaüdad de los agentes policiales para plan
tarse en la azotea y sorprender a los rebeldes, 
visto y no visto. Sesenta y cinco personas fue
ron detenidas y, seguramente, una vez hayan 
prestado declaración... «habrán sido dados de 
alta para cometer una nueva ocupación». 

Si fuera posible evitar la letra k para escri
bir la palabra «ocupación», a lo mejor no exis
tiría esa especie de resistencia a apücar la le
gislación vigente. La letra k asusta bastante, 
por lo que se ve, hasta el punto de influir deci
sivamente en los desenlaces de «estas prácti
cas» puestas de moda hace algunos años. 

El espectáculo de ejercicios continuados de 
viviendas ocupadas contra la voluntad de sus 
dueños, por inexplicable que resulte, no tiene 
la menor justificación. Cuando digo que estos 
detenidos de ayer, lunes, pueden haber pues
to los ojos en otros inmuebles aparentemente 
desocupados, lo hago desde la desfachatez in
formativa que ellos mismos difunden: un des
alojo da paso a una nueva ocupación... 

Los innumerables ejemplos -dentro y fuera 
de los perímetros de chabolas- invitan a plan
tearse el problema... La permisividad no pro
duce buenos resultados. La lentitud burocrá
tica ha generado «costumbres a la resistencia 
y ha entrado en una fase mucho más peligro
sa que la propia existencia de estos delitos»: o 
sea, la aparición de animadores en defensa de 
«los derechos legítimos» de los ilegítimos. 

Los dueños de las viviendas que han caído 
en esta desgraciada práctica social se sienten 
desprotegidos. Algunos, se pasan temporadas 
largas esperando que les devuelvan -eso, sí, 
arrasado, en estado de ruina- su piso o su edi
ficio completo. Hay una plaga de ocupaciones 
de bienes privados que nadie ha sabido cortar 
a tiempo. La falsa manera de entender la tole
rancia, unido a la hipocresía demagógica, tie
nen las claves de estos casos que, de tarde en 
tarde, «ofrecen una sesión de intercambios de 
municiones»: piedras, petardos, botellería pe
sada, botes de humo y pelotas de goma. Todos 
los ingredientes de «un espectáculo urbano», 
verdaderamente desagradable. 

¿Hay quien dé más?... Los destrozos, insul
tos y barricadas forman parte del acompaña
miento... La poücía, los bomberos, el Samur y 
los agentes judiciales estaban aUí. Los verda
deros protagonistas del altercado, que presu
men de predicar ejercicios sociales y cultura
les, bajo la bandera del pacifismo, aportaron 
planchas matáhcas, vallas, y escombros para 
montar la barricada de resistencia. Cristales 
rotos, papeleras quemadas y muebles destro
zados conforman el resumen de resultados. Si 
no se puede asegurar que, esta vez, hayan po-
dicio «salvarse los muebles», al menos, podrá 
la autoridad sentirse segura de lo bien que le 
ha salido la «operación desalojo en la Guinda
lera». 

Luis PRADOS DE LA PLAZA 

Barrios 

Vallecas ViUa 

Tres nuevas estaciones de Metro unirán 
el barrio con el centro de la capital 

Las obras modifican desde hoy el recorrido de varios autobuses 
Madrid. Javier Tostado 

El comienzo de los trabajos de ampliación de la línea 1 deUVIetro cumple una de las mayores 
reivindicaciones de los vecinos en los últimos años. En el plazo aproximado de veinticuatro 
meses, este proyecto prevé la conclusión de tres nuevas estaciones en el distrito: «Vallecas 
Villa», «Sierra de Gadop> y «Congosto». El coste aproximado de las obras asciende a 9.000 
millones, que aportará casi íntegramente la Consejería de Obras Públicas de la Comunidad. 

del barrio, zona que 
lindará con el futuro 
ensanche de Vallecas 
previsto en el nuevo 
Plan de Ordenación 
Urbana- y modificar 
el recorrido de varias 
líneas de autobuses. 

Así, el Consorcio 
Regional de Trans
portes modifica, a 
partir de hoy martes, 
las líneas 54 (glorieta 
del Emperador Car
los V-Pueblo de Va
llecas), 103 (Pueblo 
de Vallecas-Entre-
vías) y 143 (Manuel 
Becerra-Villa de Va
llecas), que trasladan 
sus cabeceras desde 
la plaza de Sierra de 
Gador a la plaza de 
Juan de Malasaña y a 
la calle Jesús del Pi
no. Por otro lado, las 
líneas 58 con barra 
(Puente de Vallecas-
Barrio de Vilano) y 
142 (Pavones-Vilano) 

con terminal en dicho barrio, circularán en 
ambos sentidos por Montes de Barbanza y 
Puerto de Porzíma hasta su terminal oficial, 
situada en la intersección de las calles Peña 
Cervera y Congosto. 

Beneficio para otras localidades 
Carmen Torralba manifestó a ABC su satis

facción porque «se ha conseguido realizar 
una antigua reivindicación de los vecinos. 
Esta obra ha podido llevarse a cabo gracias a 
la gestión del Partido Popular en la Comuni
dad, haciendo así reahdad el compromiso ad
quirido por el presidenta regional, Alberto 
Ruiz-Gallardón, en sus visitas al distrito». 

Con la futura prolongación del Metro no 
sólo se beneficiarán los cerca de 70.000 vecinos 
de la zona, sino también numerosos habitan
tes de otras localidades, como Coslada. Así, la 
mayoría de los residentes piensa que el Metro 
les ahorrará dinero y tiempo en sus desplaza
mientos a zonas céntricas de la capital. 
n Villaverde. La concejal del distrito, Nieves 
Sáez de Adana, se ha comprometido, durante 
los actos conmemorativos del 70 aniversario 
del iVeloclub Portillo, a que la Junta Munici
pal «retome la organización de la carrera ci
clista de Villaverde». La prueba, que dejó de 
celebrarse hace tres años, coincidía tradicio-
nalmente con las fiestas de la Ciudad de los 
Ángeles, según informa Emilio Tomás. 

Ya han comenzado las obras que traerán 
por fin el Metro al distrito. Con estos trabajos 
de prolongación de la línea 1 (Plaza de Casti
lla-Miguel Hernández) -que suponen un dis
tancia de 2,5 kilómetros-, se construirán tres 
nuevas estaciones que, con un único medio de 
transporte, comunicarán el barrio con el cen
tro de la capital en apenas veinte minutos. 

Aunque los responsables de la Consejería 
de Obras Públicas de la Comunidad identifi
carán las estaciones con los nombres «Valle-
cas Villa», «Sierra de Gador» y «Congosto», la 
concejal presidente del distrito, Carmen To
rralba, ha manifestado que prefiere denomi
nar las dos primeras «Vallecas Renfe» -por 
coincidir con el intercambiador ferroviario-
y «Vallecas Villa» -por estar situada en el 
centro del distrito-. Según la edil, el cambio 
se ajustaría mejor a los vecinos del distrito. 

Dos años de obras 
El plazo de ejecución de esta obra, que as

cenderá a 9.000 millones de pesetas sufraga
dos mayoritariamente por la Consejería de 
Obras Públicas, es de veinticuatro meses. 
Asi, a finales del primer trimestre de 1999, los 
vecino» podrán utilizar el que se considera 
principal transporte de la capital: el Metro. 

Para la ejecución de estas obras será nece
sario cortar el tráfico en las zonas afectadas 
-bulevar de Federi(^ García Lorca y el final 
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